Asistencia en Seguro de Desempleo (UI, por sus siglas en inglés)
•

Aquí está el enlace para solicitar los Beneficios del seguro de desempleo, que deben presentarse en línea. Puede usar el
mismo enlace para solicitar beneficios en línea en español.
www.FileCTUI.com

•

Para los reclamantes que solicitan información sobre un reclamo de Beneficios del seguro de desempleo con Puerto Rico
(PR), este es el enlace del sitio web de relaciones públicas.

www.trabajo.pr.gov
•

Ciertos American Job Centers ofrecen ayuda en persona para presentar su reclamo de seguro de desempleo. Este enlace
proporciona las horas y las ubicaciones si desea reunirse con un especialista en beneficios del seguro de desempleo en el
American Job Center.
http://www.ctdol.state.ct.us/UI-OnLine/Filing%20UI%20Schedule%20Poster%207-6-18.pdf

•

El chat en vivo es otra opción si necesita ayuda para presentar su reclamo de seguro de desempleo. Aquí está el enlace
que le permite conectarse en línea con un especialista en beneficios de seguro de desempleo. Actualmente, el chat en
vivo está disponible de 8:00 a. m. a mediodía y de 1:00 a 3:30 p. m., los martes, miércoles y jueves.
www.FileCTUI.com

Asistencia Laboral
•

Aquí está el enlace a los American Job Centers. Los Centros están ubicados en todo el estado, ofreciendo recursos desde
talleres laborales y asistencia en la elaboración del currículum para personas en busca de empleo a servicios de
contratación y programas de crédito fiscal para empleadores. Los centros también brindan Información sobre el
mercado laboral, un banco de trabajo electrónico y servicios especializados para veteranos. Los servicios están
disponibles para cualquier persona, incluidos aquellos que están desempleados, que buscan un trabajo diferente o que
están interesados en volver al mercado laboral.
http://www.ctdol.state.ct.us/ajc/FactSheets.htm

•

Aquí está el enlace para registrarse para los servicios de CTHires (Connecticut Helping Individuals and Employers Reach
Employment Success [Connecticut ayuda a individuos y empleadores a alcanzar el éxito en el empleo]). Este servicio de
empleo en línea está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Incluye un banco de trabajo para buscar
empleos, publicar tu currículum y redactar un currículum si no tiene uno. También proporciona horarios de talleres
laborales gratuitos y asistencia en la elaboración del currículum ofrecidos en los American Job Centers.
Nota: debe crear una cuenta de CTHires para usar el sistema, solicitar puestos de trabajo o utilizar los servicios de
American Job Center.
www.CTHires.com

•

Aquí está el enlace a próximos eventos de contratación que ofrecen entrevistas en los American Job Centers con
empleadores que tienen ofertas de trabajo. Nota: usted debe estar registrado en el sistema de empleo en línea de
CTHires.
http://www.ctdol.state.ct.us/ajc/pos-recruit.html

•

Usted puede encontrar un American Job Center, próximos eventos de contratación, talleres gratuitos, banco de trabajo
de CTHires, ayuda con un reclamo de UI y una lista completa de los servicios laborales en este sitio:
www.JobCenterCT.com
Ahora puede seguirnos en las redes sociales:

