
Lo que le ofrecemos a Ud en: ... 

Centro de Recursos para Empleo 

“YOUR ONE-STOP 
CAREER CENTER” 

WORKNET 
PARTNERS 

 

 California State Department of Rehabilitation 

 Central Valley Opportunity Center (CVOC) 

 Employment Development Department (EDD)  

 Housing Authority County of Merced 

 Job Corps for Men 

 Job Corps for Women 

 Merced Adult School 

 Merced College 

 Merced County Community & Economic 
Development 

 Merced County Community Action 
Partnership 

 Merced County Department of Workforce 
Investment (WI) 

 Merced County Human Services Agency 
(HSA)  

 Merced County Office of Education (MCOE) / 
ROP 

 Yosemite Chapter of SCORE 

Empleadores para la Igualdad de Oportunidades de Empleo/
Programas Existe ayuda auxiliar y de servicios para aquellos indi-

viduos con discapacidades, si la solicitan. W
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1880 Wardrobe Avenue, Merced  

724-2100 
TTY: (209) 725-3962 

800 7th Street, Los Banos 
710-6140 

TTY: (209) 826-3718 
 

Las oficinas abren de Lunes a Viernes a las 
8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. 

 
Sin Cargo: 1-877-267-WORK 

www.mercedworknet.com 



Ayuda y consejeria para 
(cuando usted lo necesita ): 

Llenar una aplicación de trabajo 
Preparar un resumen/currículum 

vitae 
Preparar una carta de pre-

sentación (cover letter) 
Prepararse para una entrevista 
Aprenda a cómo sobrevivir un 

paro involuntario 
Explorar las opciones  diferentes 

de carreras 
 

El Centro de Recursos para  
Empleo Worknet  
Pregunte acerca de las orientaciones y 
la mejor manera para aprovechar  
el Sistema de Worknet. 
 

“Actividades de  
carreras que pueden 

cambiar su vida.” 
 
Inscríbase para asistir a talleres de infor-
mación: 
 

Cómo solicitar ayuda financiera 
educativa 

Verifique su nivel de habilidades 
y áreas vocacionales de interés 

Exploración de carreras 
Búsqueda de trabajos 
Cómo escribir su propio resume/

solicitud de trabajo 
Cómo entrevistar para trabajos 

Aunque no es necesario hacer cita 
para utilizar nuestra biblioteca o 
computadoras, si se le recomienda 
hacer una cita para: 
 

Tomar su examen  de meca-
nografía para obtener su certi-
ficado. (Typing test) 

Prueba de habilidades 
Si usted necesita auyda indi-

vidual hay consejeros para 
ayudarle. 

 
Worknet is all about people 

helping people 
prepare for and find jobs… 

WITH NO FEE  
SERVICES.  

 
 
 
 
 

 

* No todos los servicios y/o programas de los 
socios de Worknet estan disponibles en todos 

los sitios. 

Recursos para prepararse y 
encontrar trabajo: 

CalJOBS (acceso al Internet) 
Referencias para trabajos 
Listas de trabajos  
Periódico  
Mercado de información laboral 
Directorio de recursos de la 

comunidad 
Lista de proveedores elegibles 

para entrenamiento 
Mejorar sus habilidades básicas 

y/o la preparación  
para obtener su GED (Certificado 
equivalente a la Preparatoria) 
  

Puede utilizar nuestra(s) : 
Máquina (Fax) para mandar ó 

recibir solicitudes de empleo  
Computadoras y maquinas de 

escribir para mejorar su 
mecanografía o escribir su propia 
solicitud de empleo 

Teléfono para comunicarse con 
empleadores 

 
 

Contamos con una biblioteca 
completa con: 

Ejemplos de currículum vitae 
Información de carreras/

profesiones y videos 
Información sobre colegios y 

escuelas de entrenamiento  
vocacional 

Directorios telefónicos 

 Todo los servicios que ofrecemos en el: One Stop Career Center 
Ud. Puede aprender todo lo que necesita saber acerca del mercado de trabajos y como obtener un trabajo. 
                  Todo esta disponible…a cualquier persona que quiera utilizar nuestros servicios! 

El Centro de Recursos para Empleo Worknet  
Pregunte acerca de las orientaciones y la mejor manera para aprovechar el Sistema de Worknet.  


