¡Dé el siguiente paso hacia una nueva carrera!
Use esta lista de verificación para comenzar
Gracias por Su Servicio
Los veteranos elegibles y sus cónyuges calificarán para la prioridad de servicio o servicios de empleo
intensivos e individualizados. Si usted es un Veterano o el cónyuge de un Veterano, identifíquese en la
recepción cuando visite cualquiera de nuestros centros de servicio.
Obtenga más información acerca de los Servicios para Veteranos en: bit.ly/WMWVeteranos

Solicitar el Seguro de Desempleo
Puede comenzar a presentar un reclamo ante la Agencia de Seguro de Desempleo de Michigan (UIA) (Michigan
Unemployment Insurance Agency) en su sitio web: www.michigan.gov/uia o por teléfono: 1-866-500-0017,
TTY: 1-866-366-0004.
La UIA recomienda tener la siguiente información disponible cuando se presente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Número de Teléfono
Número de Seguro Social
Fecha de Nacimiento
Licencia de Conducir o Número de Identificación del Estado
Historial salarial de los últimos 18 meses
Promedio de horas trabajadas por semana
Información salarial actual si está trabajando, incluido el trabajo a tiempo parcial y temporal
Información de cuenta bancaria y enrutamiento para recibir depósito directo de sus beneficios

Regístrese Para Trabajar
Paso 1.
Después de presentar un reclamo ante la UIA,
debe registrarse en persona en un Centro de
Servicios de Michigan Works.
Cuando lo visite necesitará:
•
Identificación con foto que muestra la
fecha de nacimiento
•
Número de Seguro Social
•
Currículum actual (si está disponible)
•
Historial laboral y de educación
•
Documentación del estado de Veterano /
DD-214 con fechas de servicio

Paso 2.
Cree una cuenta y un perfil en Pure Michigan Talent
Connect.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Visite mitalent.org
Haga clic en Crear una Cuenta
Elija un Buscador de Empleo
Complete el Perfil
Firme la Declaración de Privacidad y Términos de Uso
Información de contacto completa, contraseña de
cuenta y preguntas de seguridad
Complete la información de empleo (consulte su
currículum)

es.westmiworks.org
West Michigan Works! is a division of ACSET, an equal opportunity employer/program, and a proud partner of the American Job Center network.
Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities. TTY 711 supported.

Hable con un Miembro de Equipo de Michigan Works
Averigüe si es elegible para:
•
•
•

Preparación de empleo
Planificación de carrera
Becas para capacitación profesional y capacitación en el trabajo

Mientras está en un centro de servicio, puede:
•
•
•

Utilizar los recursos de la oficina: computadora, teléfono, fax, fotocopiadora
Buscar trabajos en internet
Asistir a un taller gratuito o evento de contratación

Conectarse
Busque empleos, regístrese para talleres y encuentre eventos de contratación:
•
•
•
•

Regístrese con el correo electrónico de JOB BLAST para recibir una lista de cientos de puestos vacantes
cada semana: http://bit.ly/JobBlastES
Consulte la lista de ¡empleos destacados! que presenta los trabajos más demandados y de mayor
crecimiento en West Michigan: http://bit.ly/HotJobsES
Visite nuestro sitio web para conocer las fechas de próximos eventos de contratación y talleres:
es.westmiworks.org/calendario
Inicie sesión en su cuenta Pure Michigan Talent Connect cada 30 días para mantener su currículum
abierto y activo con los empleadores.
1. Haga clic en Iniciar sesión
2. Ingrese su correo electrónico
3. Haga clic en el cuadro de contraseña
4. Ingrese su contraseña de 8 dígitos
5. Haga clic en Iniciar sesión

Visite un Centro de Servicios de West Michigan Works!
Encuentre un centro de servicio cerca de usted: es.westmiworks.org/contacto/

