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Mi Plan de Reempleo

QUIÉN:
Nombre de reclamante: ____________________________________________ Numero Social: ______________________
¿Es usted miembro de una sala de contratación sindical? Si es así, solo proporcione el número local de identificación y regrese la forma.
#_____________

¿Está usted en un despido temporal? Si es así, y su fecha de regreso es dentro de 4 semanas, solo proporcione la fecha,
firme y devuelva el formulario. __________

POR QUÉ:
Los estudios muestran que los trabajadores que transfieren de un despido hacia su próximo empleo entienden la
importancia de hacerse un buen partido para su proximo empleador. Ser un buen partido significa comprender los intereses,
habilidades y valores que usted posee que conseguirán que sea contratado.
Como una condición para recibir beneficios de desempleo, usted debe completar una autoevaluación. Esta es
una oportunidad para dar el siguiente paso hacia su nuevo empleo.

Si no devuelve este formulario dentro de siete (7) días, podra resultar en un
DENEGACION de BENEFICIOS y un posible sobre pago de beneficios.

ALTO

CÓMO:
_____ En línea: https://www.careeronestop.org/Toolkit/Skills/skills-matcher.aspx
_____ En persona en el Centro de Trabajo. Encuentre su oficina local llamando al (877) 509-6757 o vaya a
www.kansasworks.com

CUÁNDO:
Apartaré 30 minutos en la próxima semana para completar mi evaluación de habilidades en:
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

a.m.

a.m.

a.m.

a.m.

a.m.

a.m.

a.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

RESULTADOS:

He completado Mis Habilidades/Evaluación Futura en (mes/dia/año): ________________________
Mis tres mejores habilidades son:
1. _______________________________ 2. ______________________________3. ________________________________
Mis tres mejores empleos son:
1. _______________________________ 2. ______________________________3. ________________________________

Para evitar la interrupción de sus

						
beneficios de desempleo, envié este
formulario dentro de los siete (7) dias.
Ambas partes beben ser completadas
y devueltas.

CORREO: Unemployment Contact Center		
P.O. Box 3539
Topeka, KS 66601-3539
FAX:
(785) 296-3249

Certifico que he completado la autoevaluación en línea o en un Centro de Trabajo, y que la falsificación de esta forma puede
dar lugar a sanciones severas.
Firma: _______________________________________________________ Fecha: _______________________________
Guarde una copia de su autoevaluación. La encontrará valiosa en su búsqueda de trabajo.
Ahora está listo para hacer un plan de búsqueda de empleo en la página 2.
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Nombre de reclamante: ______________________________________________Numero Social: _____________________

Plan detallado de búsqueda de empleo:

Curriculum Vitae
• Un currículum vitae actualizado que ha sido revisado por un profesional de la oficina del Centro de Trabajo o un
compañero de trabajo será su primera impresión. No permita que sobresalga por las razones equivocadas.
Redes Sociales
• Facebook y Twitter son revisados a menudo por empleadores. Haga su perfil atractivo para las empresas que están
buscando contratar.
• Use las redes sociales a su favor, promueva su profesionalismo y habilidades no su fin de semana.
Establezca una fecha límite para obtener un trabajo
• Beneficios del Seguro de Desempleo duran 13 semanas como promedio. Muchas personas consiguen trabajo en un
lapso de 10 semanas porque comienzan a buscar trabajo inmediatamente.
Conéctese en la Red y Aplique
• La participación en al mercado de trabajo es más que solo aplicar. Dirija sus aplicaciones a empleadores que buscan
contratar y que concuerdan con sus habilidades y conexiones.

Lista de actividades para Búsqueda de Trabajo
Auto
Evaluación

Preparación
de búsqueda
de trabajo

El Plan

• He completado la autoevaluación.

SI

NO

• Currículo: Tengo/obtendré _____________________actualizare mi currículo para _________________.
• Habilidades de la entrevista: Practicaré mis habilidades para entrevistar con __________________
para ____________________.
• Revisión de Redes Sociales: He revisado mi red social de manera que beneficiará mi búsqueda de trabajo.
SI
NO
• Visitaré un Centro de Trabajo para pedir ayuda con mis esfuerzos de búsqueda de trabajo para
(fecha) ________________.
• Identificaré de a 5 – 10 empleadores potenciales que se ajustan a mis habilidades para
(fecha) __________________.
• Presentare mis primeras 5 solicitudes de trabajo para (fecha) ___________________.
• Fecha tentativa de inicio de mi nuevo empleo es ________________________.

Seguimiento

• Si es necesario, volvere a evaluar dentro de seis semanas.

Las personas que hacen y siguen un plan de búsqueda de empleo
son mucho más propensos a volver a un trabajo cuanto antes.

CENTRO DE LLAMADAS DEL DESEMPLEO DE KANSAS
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