Dónde encontrarnos
Puede contactar a profesionales experimentados
para empleo y capacitación en cualquiera de
nuestras oficinas ubicadas en el estado:

Bridgeport

Norwich

2 Lafayette Square
(203) 455-2700

113 Salem Turnpike
North Building, Suite 200
(860) 859-5600

Danbury

Torrington

4 Liberty Street
(203) 437-3380

486 Winsted Road
Torrington Parkade
(860) 496-3300

Danielson
95 Westcott Road
(860) 412-7000

Enfield
620 Enfield Street
(860) 741-4295

Hamden

Waterbury
249 Thomaston Avenue
(203) 437-3380

Willimantic
1320 Main Street,Tyler Square
(860) 465-2120

37 Marne Street
(203) 859-3200

Satellite Offices

Hartford

Derby

* Not all services are available at these sites*

3580 Main Street
(860) 256-3700

33 Elizabeth Street
(203) 734-3443

Meriden

Manchester

85 West Main Street
(203) 238-6148

893 Main Street
(860) 643-2222

Middletown

New Haven

645 South Main Street
(860) 754-5000

560 Ella T. Grasso Blvd.
(203) 624-1493

New Britain

Stamford

260 Lafayette Street
(860) 827-6200

1642 Bedford Court
(203) 353-1702

New London

TDD-TTY

Shaw's Cove Six
(860) 439-7400

Servicios del sitio Web

¿Ya está

conectado?

(860) 263-6074

El Departamento de Trabajo de Connecticut es un
empleador de acción afirmativa con igualdad de
oportunidades. Ofrece programas y provee servicios
con igualdad de oportunidad. Ayuda auxiliar y
servicios para individuos con incapacidades estan
disponibles si se solicitan.

200 Folly Brook Boulevard Wethersfield, CT 06109 -1114

www.ct.gov/dol
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Departamento de Trabajo de Connecticut

Expanda los recursos de empleo para jóvenes de su
escuela. Conéctese al sitio Web del Departamento
de Trabajo de Connecticut www.ct.gov/dol para
obtener información útil sobre:
Programa de Aprendizaje
Exploración de profesiones
Redacción de resumen
Puestos de internos
Técnicas para entrevistas de empleo
Búsquedas de empleo en línea
Guía de empleo para menores
Información sobre ferias de empleo
Información sobre el mercado laboral

Estar conectado ayuda
El sitio Web del Departamento de Trabajo de
Connecticut ofrece incontables servicios y ha
ayudado a personas jóvenes que buscan trabajo:
• Evaluar sus aspiraciones y destrezas para la profesión.
• Determinar el tipo de ocupación que mejor se adecúa
a sus intereses.

Los usuarios

han dicho que
el sitio Web es:

• Encontrar consejos para redacción de resumen y
entrevistas.

• Vasto e impresionante

• Realizar una búsqueda de trabajo.

• Abarcativo y completo

• Conectarse con oportunidades de trabajo en línea.
• Localizar información del Departamento Federal de
Salario y Horario [Federal Wage and Hour].

• Oportuno y permanentemente actualizado

• Aprender sobre otros servicios de empleo para
jóvenes ofrecidos por el Departamento de Trabajo.

• Accesible 24 horas diarias 7 días a

También ofrecemos Y.E.S. [Youth Employment Site] –
el Sitio de Empleo para la Juventud del Departamento
diseñado para cubrir las exclusivas necesidades de
búsqueda de trabajo y profesión de las personas jóvenes.
Simplemente haga clic en “Youth Employment”
[Empleo para jóvenes] en “Information for Individuals”
[Información para individuos].

la semana
• Fácil de navegar
• Claro sobre los criterios para emplear a

adolescentes

Cómo conectarse con nosotros
Sólo agregue nuestra dirección, www.ct.gov/dol,
como enlace desde su sitio Web. Puede contactar a
nuestro Webmaster en dol.help@po.state.ct.us.

www.ct.gov/dol

