Vea estos
beneficios

State of Illinois
Department of Employment Security

Sin costo para los usuarios.
Los empleadores pueden buscar candidatos
de acuerdo con las palabras clave de su CV.
Actualice fácilmente su información y
tenga varios CV en Illinois JobLink.
Busque su nuevo empleo en cualquier
momento del día, todos los días.

Otros recursos
de IDES
para quienes
buscan empleo
•

Servicios especiales de empleo para
veteranos.

•

Talleres sobre desarrollo de CV y búsqueda
de empleo.

•

Acceso público a computadoras, Internet y
máquinas de fax para buscar empleo.

•

Información sobre formación profesional.

•

Servicios de reinserción laboral para exconvictos.

Para más información, llame al
1-888-367-4382
o visite www.ides.illinois.gov

•
•

Varias opciones de búsqueda disponibles.
Capacidad de configurar búsquedas, para
recibir una notificación cuando se publica
un puesto de trabajo vacante acorde a sus
criterios de búsqueda.

•

La opción de Búsqueda Rápida le permite
buscar por ciudad, dentro de un radio
definido alrededor de una ciudad que usted
puede modificar. Al modificar este radio
puede ampliar la búsqueda de empleo si no
encuentra puestos de trabajo adecuados en el
primer intento.

•

Para enviar un CV a un empleador deberá
seguir las instrucciones indicadas en
la oferta de trabajo. La mayoría de los
empleadores aceptan recibir CVs  por correo
electrónico o desde su sitio web.

IDES es un empleador que brinda igualdad de oportunidades
y cumple con todas las leyes  federales y estatales  de no
discriminación en la administración de sus programas. Hay
asistencia y servicios auxiliares disponibles a pedido para
personas con discapacidades. Contáctese con el gerente de la
oficina de IDES más cercana a su domicilio o con el Gerente de
Igualdad de Oportunidades Laborales de IDES al (312) 793-9290
o TTY: (888) 340-1007.
Aviso: la información de este folleto está sujeta a modificaciones
en cualquier momento. Para consultar la información más
actualizada, visite el sitio web de IDES www.ides.illinois.gov.
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Illinois JobLink

Para quienes buscan empleo

¿Qué es Illinois
JobLink?

Illinois JobLink es una herramienta de búsqueda
de empleo basada en Internet que muestra
puestos de trabajo vacantes actualmente. Illinois
JobLink busca empleos disponibles por categoría.
Se incluyen bolsas de trabajo a nivel estatal y
nacional.

Cuenta básica
•
•
•
•
•

Realice búsquedas
avanzadas de empleo
Cree y publique su CV en
línea
Guarde sus búsquedas de
empleo
Cree un perfil personal
Reciba actualizaciones por
correo electrónico.

Cuenta PLUS

¿Cómo puedo
crear una cuenta?
•
•

•

Visite www.IllinoisJobLink.com.

Haga clic en “Encontrar un empleo” y
cree una cuenta básica o plus según sus
necesidades. Le recomendamos crear una
cuenta plus para acceder a todos los servicios.
Deberá crear al menos una cuenta básica
desde la página “Encontrar un empleo”
y seguir las pantallas ingresando toda la
información requerida. Cuanto más completa
y actualizada esté la información, mayores
posibilidades tendrá de encontrar un empleo.

Incluye todas las características de la cuenta
básica, más:
• Acceso a los servicios que permiten que
nuestro personal le encuentre su empleo ideal
• Notificación avanzada de empleos para
veteranos
• Éste es un sistema público de búsqueda de
personal y su uso es gratuito.
• Recursos adicionales, como recomendación
de cursos para capacitación y certificación.

¡Los empleadores
pueden ver su CV
en Illinois JobLink!
•

Puede crear su CV en línea, cargar su CV en
Microsoft Word o copiar y pegar el texto de
su CV actual.

•

Los empleadores buscarán CV eligiendo los
criterios de búsqueda de acuerdo con palabras
clave, aptitudes, experiencia y educación.

•

Los empleadores sólo verán su CV si usted
permite el acceso al mismo.

•

Illinois JobLink le permite tener varios CV
para encontrar empleos específicos.

•

Puede controlar el estado activo de su
CV en CV > Preferencias > Días hasta el
vencimiento. Para desactivar su CV, cambie
la cantidad de días a cero. Le recomendamos
que haga esto si ya no está buscando empleo.

