
Pasos para Buscar Empleo durante COVID-19  

Pasos Autodirigido (Todos) Asistido (clientes WIOA) 

1. Cuidarse asi mismo  Talleres  -  Asesoría gratituita con un terapeuta  

    - Mental/ Emocional  - Autocuidado para buscadores de trabajo  certificado para clientes de bajos ingresos 

  - Físico  - Club de Trabajo  -  Asignación de un Consejero en Carreras 

  - Espiritual  Tareas  - Assistencia en el pago de facturas para

  - Financiero  - Solicitar Seguro de desempleo  clientes afectados por COVID-19  

       - Visitar COVID-19 page en página Web de TVCC  (fecha limite 12/31/2020) 

2. Evalúar su situación financiera   Recursos 

  y aprender a hacer un presupuesto   - Clases de Patelco: https://www.patelco.org/ 

             financial-wellness/financial-webinars 

      - Otros recursos financieros  

           https://www.trivalleycareercenter.org/ 

        contact-us/other-resources/ 

3. Crear un Currículum Vitae/Resume    Talleres  -  Asesoría 1-a-1  con un  Consejero de Carreras               

profesional general        - Currículum Vitae Dinámico y Carta de Presentación           acerca de la  Revisión de su Currículum Vitae 

                         Recursos 

          - Consejos y ejemplos para escribir un buen Currículum  

          Vitae/Resume hoja informativa TVCC’s website  

                                                                           bajo: Resumes, Cover Letters & Applications”   

4.   Resolver su trayecto profesional  Talleres  -  Asosoría 1-a-1 de Orientación Profesional  

  - Identificación de interes/habilidad     - Evaluación de Carrera Profesional  con un Consejero de Carreras 

  - Investigación del Mercado Laboral     - Entrenamiento y Opciones en Carreras Profesionales   

         - Investigación de empresas claves  Recursos 

      - Varias hojas de información TVCC’s website 

        bajo “Preparation” 

5. Actualizar su presentación profesional Talleres  -  Evaluación personal de su perfil                                                                                                                 

- Búscarse en Google         - Su perfil en LinkedIn  en LinkedIn con un Consejero de Carreras 

- Limpiar redes sociales    - Desarrollo de Habilidades Sociales                           

- Crear una dirección  de  correo  Recursos  

     electrónico y  búzon de mensaje     - TVCC’s LinkedIn group 

    de voz  profesional 

  - Unirse a grupos  de LinkedIn 

6. Actualizar sus destrezas  Talleres  - Oportunidades de capacitación  

  - Tomar clases y edificar  habilidades  - Oportunidad de entrenamiento Virtual   financiadas por el programa WIOA 

  - Considerar empleo temporal, a    (clases gratis o a costos bajos)  

    medio tiempo, contrato o voluntario  Recursos  

    - Metrix Learning  

    - Coursera 

    - Chabot and Las Positas Colleges  
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7. Buscar empleos potenciales Talleres - Referencias de otros miembros en el Club  

  - Construir/Ampliar sus redes profesionales  - Benefecios de LinkedIn   de empleos y del personal de TVCC  

  - Encontrar 10-15 empresas como objetivo  - Redes y el Mercado laboral  

  - Investigar empresas y personas   - Club de Empleo  

    vinculadas a su profesión  - Eventos para contratos de empleo 

  - Solicitar entrevistas informativas  Recursos 

    - Buscar  empleos en linea   - Varias hojas de consejos TVCC’s website 

       bajo “Preparation”, “Resources” and  

       “Networking, Job Fairs” 

    - TVCC’s Ventana de empleos TVCC’s website 

                                                                           

8. Solicitar Empleo Talleres - Comentarios personales e individualizados de 

  - Currículum Vitae y Carta de    - Currículum Vitae/Resume & Carta de presentación  Curriculum Vitae/Resume y carta de   

      presentación individualizadas    - Superar el  ATS  presentación                                                    

      - Eventos para contratos de empleo  

   Recursos 

      - Varias hojas de consejos TVCC’s website 

      bajo “Resumes, Cover Letters & Applications”  

9. Prácticar entrevistas y habilidades Talleres - Práctica y simulacro de entrevista de empleo 

 de negociación de empleo y salario  - Ace la Entrevista  con el Consejero de carrera profesional  

    - Desarrollar sus habilidades sociales - Asistencia financiera para obtener ropa              

                                                                   - Club de Trabajo  que proyecta una buena imagen en la  

    - Eventos para contratos de empleo   entrevista (para clientes de bajos  

   Recursos                                                                       ingresos) 

    - Varias hojas de consejos en TVCC’s website 

      bajo “Interviewing” and “Follow-Up”  

 10. Empezar un nuevo trabajo Talleres  - Asistencia financiera para obtener uniformes,

      - Club de Trabajo (celebrando tu éxito)  ropa de trabajo, transportación  

     - Desarrollar tus habilides sociales  antes de recibir su primer cheque de trabajo 

    Recursos  (para clientes de bajos ingresos) 

     - Hojas de consejos habilidades sociales en 

       TVCC’s website 

 11. Seguir su crecimiento personal Talleres  - Seguimiento con el consejero de carrera 

   - Mantener las red  personales  - Club de Trabajo (asistir como participante,            - Proporcianar referencias con empresas 

   - Mantener  y actualizar el Currículum                  invitado y/o presentador) 

                Vitae/Resume           

   - Mantener el aprendizaje Recursos 

     - Metrix  

     - Coursera 

      - LinkedIn  

     - Chabot and Las Positas Colleges 

 12. Ayudar a difundir y conocer TVCC Recursos  

    - Continuar activo en los  - Recomendación con amigos y familiares   

        grupos sociales de TVCC   - Critica de servicios en Yelp and Google  

Consejos adicionales en la búsqueda de trabajo: 

The Muse:  

https://drive.google.com/file/d/1tK8bOC-10DBUtJxeYB4B9Zvjapnm7GBc/view 

LinkedIn, Recovering after a Layoff:  

https://www.linkedin.com/learning/recovering-from-a-layoff?trk=search-

result_learning_card_title&upsellOrderOrigin=default_guest_learning 
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LinkedIn, A Career Strategist’s Guide to Getting a Job:  

https://bit.ly/GuideToGettingAJob 
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