
Guía de inicio rápido de Illinois workNet® 

Un sistema en línea, una aplicación móvil, y una red de lugares a lo 

largo de su comunidad ayudando a individuos, empleadores y 

trabajadores, socios de educación y de la comunidad a alcanzar sus 

objetivos de formación y empleo. 

Conéctese a herramientas y recursos en www.illinoisworknet.com 

Mi tablero 

Su tablero pone las herramientas y 

recursos al alcance de su mano. 

• Guía 101 de empleo

• Constructor de currículum y portafolio

• Encuestas de habilidad e interés

• Marcadores

• Evaluaciones guardadas e información del

programa

Formación y credenciales 

Conéctese a las oportunidades de 

formación para una inserción y progreso laboral. 

• Búsqueda del programa de capacitación y de

credenciales

• Búsqueda de oportunidades de aprendizaje

• Búsqueda de oportunidades educativas para

adultos

• Programas de formación en base al

empleador

• Artículos, videos y recursos de formación en

planificación y financiación

Explorar y planificar su carrera 

Tome una decisión informada cuando 

esté listo para seleccionar un campo profesional 

o hacer un cambio de carrera.

• Encuestas de habilidades e interés

• Búsqueda de carreras, salarios y tendencias

• Guía 101 de empleo y herramientas de

planificación interactivas

• Artículos, videos y recursos de planificación

de carrera 

Califique para empleos 

Identifique las habilidades y credenciales 

para demostrar que cumple con los requisitos 

para el trabajo. Haga conocer sus habilidades 

con su currículum y la entrevista.

• Guías de habilidad del trabajo

• Guías de alfabetización digital

• Herramientas de preparación de currículum

• Dando a conocer sus artículos, videos y

recursos de calificación

Ofertas de trabajo y reclutamiento 

Buque y publique ofertas de trabajo y 

Asistencia con el despido 

Encuentre recursos para ayudarlo si ha 
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consejos para tener éxito. Si su plan es trabajar 

por cuenta propia, aprenda cómo comenzar con 

su plan de negocios. 

• Illinois workNet JobFinder

• Illinois JobLink

• Empleadores destacados

• Inicie un negocio

• Reclutamiento y contratación

• Créditos de contratación del empleador

• Artículos, videos, y recursos de búsqueda de

empleo y contratación

sido afectado por un despido laboral.

• Búsqueda de despido de empresas

• Guía de pasos para la recuperación de un

despido

• Respuesta rápida de información y servicios

de despidos

• Información y servicios WARN

• Información y servicios de despidos del

comercio

• Videos y recursos de asistencia en el despido

Establezca contactos 

Encuentre servicios, referencias y 

oportunidades de creación de redes en persona 

y en línea

• Calendario de eventos

• Buscador de servicio y referencia

• Conexiones para estudiantes y comercio

• Guía para redes sociales

• Artículos, videos y recursos de creación de

redes para el éxito

Actualizaciones y ayuda 

Utilice los recursos en línea, guías, 

herramientas y asistencia especializadas para el 

logro de metas. 

• Noticias y actualizaciones

• Descargar e imprimir

• disabilityworks

• Guía de pasos para veteranos

• Manejo del dinero

• Historias de éxito

• PREGUNTAS FRECUENTES

• Glosario

• Artículos, videos y recursos de éxito de 
gestión de su trabajo 

Este producto de la fuerza de trabajo fue financiado por una beca concedida por del Departamento de trabajo empleo administración y capacitación. El producto fue 

creado por el Donatario y no reflejan necesariamente la posición oficial del Departamento de trabajo. El Departamento de trabajo hace que no hay garantías, garantías 

o garantías de cualquier tipo, expresa o implícita, con respecto a dicha información, incluida la información en los sitios enlazados e incluyendo pero no limitado a, la

precisión de la información o su integridad, oportunidad, utilidad, idoneidad, disponibilidad o propiedad. Este producto es propiedad de la institución que lo creó. Uso 

interno de una organización y/o uso personal por un individuo para fines no comerciales está permitida. Otros usos requieren la autorización 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 petición 

para personas con discapacidades. Los números de teléfono de voz en este sitio web pueden ser alcanzados por las personas que utilizan equipos TTY/TDD llame al 

TTY (800) 526-0844 o 711. 1/2023 V6 

¡Alcance sus metas! Empiece hoy en www.illinoisworknet.com.
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