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Recuperaci6n del despido 

Recursos y herramientas 

 
Alcance sus metas de capacitaci6n 

yemp/eo 

• 

• 

Configure su cuenta de Illinois workNet para 

obtener acceso a herramientas gratuitas para usted . 

http://www.illinoisworknet.com 

Onase al Club del Empleo Virtual. 

Escanee el c6digo a la derecha con su telefono o vaya directamente a 

http://www.li n kedi n.com/g rou ps/lllinois-Virtual-Job-Club-Network-4 794123 . 

. (Jl, b prep Des ca rg ue la ap licaci6n g ratu ita jobPrep .

Disponible para descarga en iTunes, Google Play y Amazon buscando jobPrep. 

iTunes Store • [!] .. . 

Amazon Store 

Este producto de la fuerza de trabajo fue financiado por una beca concedida por del Departamento de trabajo empleo administraci6n y capacitaci6n. El producto fue creado por el Donatario y no 
reflejan necesariamente la posici6n oficial del Departamento de trabajo. El Departamento de trabajo hace que no hay garantias, garantias o garantias de cualquier tipo, expresa o implicita, con 

respecto a dicha informad6n, lncluida la informaci6n en las sitios enlazados e lncluyendo pero no Hmitado a, la precisi6n de la informad6n o su integridad, oportunidad, utilidad, idoneidad, 
disponibilidad o propiedad. Este producto es propiedad de la instituci6n que lo cre6. Uso interno de una organizaci6n y/o uso personal por un individuo para fines no comerciales esta permitida. 

Otros usos requieren la autorizaci6n previa del propietario del copyright. 

El sistema de Illinois workNet Center, un centro de trabajo del americano, es un progama de igual oportunidad. Servicios y ayuda auxiliar son disponibles bajo petici6n para personas con 
discapacidades. Los numeros de telefono de voz en este sitio web pueden ser alcanzados por las person as que utilizan equipos TTY/TDD Ila me al TTY (BOO) 526-0844 o 711. 

http://www.linkedin.com/groups/Illinois-Virtual-Job-Club-Network-4794123
http://www.illinoisworknet.com/



