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Centros WorkSource abiertos para asistencia en persona;
Lanzamiento del sitio web actualizado de WorkSource Oregon
Se recomiendan citas para garantizar tiempos de espera cortos
2 de agosto de 2021 (SALEM, ORE.)— Hoy, el Departamento de Empleo de Oregon,
en asociación con WorkSource Oregon, lanzó dos esfuerzos para apoyar la
recuperación económica de Oregon.
● Treinta y cinco centros de WorkSource Oregon han reabierto para servicios en
persona desde el cierre del 7 de abril de 2020 debido a la pandemia, y
● Se lanzó un sitio web actualizado de WorkSource Oregon en inglés y español.
Google Translate está disponible en el sitio web y se agregarán nueve idiomas
adicionales en las próximas semanas.
“WorkSource Oregon ayuda a las personas a encontrar trabajo y a las empresas a
encontrar talento, y la reapertura de los centros locales de WorkSource Oregon es un
hito importante en la recuperación de Oregon de la pandemia. Estamos muy contentos
de estar abiertos nuevamente y ayudar a los clientes a encontrar trabajo y explorar sus
opciones profesionales en persona. El sitio web actualizado mostrará la gama de
servicios de capacitación y empleo personalizados y de alta calidad que nuestro
personal calificado de WorkSource puede ofrecerle a quienes buscan empleo y a los
empleadores”, dijo Jim Pfarrer, director de Operaciones de la Fuerza Laboral del
Departamento de Empleo de Oregon.
Para garantizar la seguridad de nuestros empleados y visitantes y evitar una mayor
propagación de COVID-19, todos los empleados y clientes deben usar cubre bocas.
Para las personas interesadas en la ayuda en persona, el horario de atención del
centro es de 8:30 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes. Para reducir los tiempos de
espera, se recomienda a los residentes de Oregon a que primero llamen a su centro
local de WorkSource Oregon y hagan una cita para recibir servicios en persona.

Las personas también pueden continuar buscando asistencia laboral de WorkSource
Oregon de manera virtual y por teléfono. Todos los servicios están disponibles para los
usuarios sin costo alguno porque los pagan los ingresos estatales y federales
Los servicios prestados en estos centros incluyen:
 Programas de desarrollo de la fuerza laboral
 Ayuda personalizada de un especialista en empleo.
 Encontrar trabajos
 Talleres sobre redacción de currículums, entrevistas y otras actividades de
desarrollo de habilidades.
 Eventos de contratación
 Computadoras públicas
 Programa de capacitación y empleo SNAP (STEP)
 Capacitación en el trabajo
 Servicios para veteranos
"Nos encanta recibir nuevamente a los habitantes de Oregón a nuestros centros
WorkSource", dijo Karen Madden Humelbaugh, directora de la Oficina de Inversiones
en la Fuerza Laboral en la Oficina de la Comisión Coordinadora de Educación Superior.
"Cuando programe una cita y venga a una de nuestras ubicaciones, usted puede
esperar ser recibido(a) por un miembro del personal y recibir un servicio personalizado.
Escucharemos sus necesidades y le conectaremos con capacitaciones, talleres,
empresas ... lo que tenga más sentido para usted y sus metas profesionales ".
Es importante que los residentes de Oregon sepan que la apariencia de WorkSource
Oregon ha cambiado, lo que significa que el logotipo y los materiales pueden verse
diferentes. Para las personas preocupadas por el fraude, las comunicaciones con este
nuevo logotipo son seguras, siempre que provengan del Departamento de Empleo o de
una oficina de WorkSource Oregon. La URL del sitio web, es.worksourceoregon.org,
también sigue siendo el mismo.
La reapertura de los centros WorkSource Oregon y la actualización del sitio web
encajan con los cambios en los requisitos de búsqueda de trabajo. A partir de la
semana del 25 al 31 de julio de 2021, todas las personas que reciben beneficios de
desempleo deben informar la actividad de búsqueda de trabajo cuando presenten un
reclamo semanal. Además, las personas que reciben el desempleo regular y la
Compensación de Desempleo de Emergencia por la Pandemia (PEUC) deben
registrarse a través de iMatchSkills y completar su perfil de solicitante de empleo.
Otros dos requisitos de búsqueda de trabajo-- poder trabajar y estar disponible para
trabajar, se están implementando gradualmente hasta el 1 de septiembre de 2021. El
Departamento de Empleo está monitoreando de cerca cómo la pandemia puede afectar
la capacidad de las personas para cumplir con estos requisitos.
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Oregon tiene nueve áreas de Workforce (Fuerza Laboral) Locales que apoyan las
decisiones y los programas impulsados localmente. La prestación integral de servicios
integrados de WorkSource Oregon proporciona un sistema de formación y educación
de la fuerza laboral unificado y flexible que supera constantemente las expectativas del
cliente. Se encuentran disponibles servicios de rehabilitación vocacional y capacitación
en el trabajo.
Para mayor información visite es.worksourceoregon.org o un socio de WorkSource .
###
WorkSource Oregon es una agencia/ programa que respeta la igualdad de oportunidades y provee empleo y
servicios al público sin discriminar en base a raza, color, religión, sexo (incluyendo embarazo, parto, y condiciones
médicas relacionadas, estereotipos sexuales, estado de transgénero, e identidad de género), orientación
sexual, nacionalidad (incluyendo dominio limitado del inglés), edad, discapacidad, afiliación o creencia política,
estado de ciudadanía, estado civil o participación en cualquier programa o actividad que recibe asistencia financiera
de WIOA Title I. WorkSource Oregon también provee empleo sin discriminar en base a estado de veterano o estado
de víctima de violencia doméstica, abuso sexual, intimidación o acoso. Disponemos de los siguientes servicios a
pedido y sin costo: Servicios o ayudas auxiliares, formatos alternos para personas con discapacidades y asistencia
de idiomas para las personas con conocimiento limitado del inglés. Para solicitar dichos servicios, contáctese con u
centro local de WorkSource Oregon.
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