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Visite nuestros servicios e 

información en el Internet en 

 

www.pacareerlink.pa.gov   
 

y  

 

www.careerlinkberks.com  
 

 

CareerLink® de Pennsylvania del 

Condado Berks es un 

Empleador/Programa de Igualdad de 

Oportunidad.   

 

Hay ayudas auxiliares y servicios 

disponibles a petición para personas 

con incapacidades. 

 

Asistencia de servicio de idioma 

disponible sin costo alguno.   
 

Relacionados con el tiempo y el cierre de 

la oficina de emergencia se anuncian en 

www.wfmz.com 
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PA CareerLink
®
 

Del Condado Berks  
 

 

 
 

 
 

1920 Kutztown Road, Suite F 

Reading, PA  19604 

 

Teléfono:  610-988-1300 

TTY:  610-988-1312 

 

Horas de la Oficina 

Lunes/Martes/Jueves/Viernes   

 8:30 a.m. – 4:30 p.m. 

Miércoles   10:00 a.m. – 4:30 p.m. 

 

http://www.pacareerlink.pa.gov/
http://www.careerlinkberks.com/
http://www.wfmz.com/


 

CareerLink® 

Del Condado Berks 
 

El PA CareerLink® del Condado Berks le 

invita a explorar la riqueza de información y 

servicios disponibles para ayudarle a hacer 

de su búsqueda de empleo una experiencia 

exitosa.  El personal completo de 

CareerLink® está dedicado a ayudarle a 

lograr sus metas de empleo.   

 

 

Salón de Recursos 
Este centro de autoservicio, abierto al 

público está lleno de información útil para 

ayudarle con su búsqueda de empleo.  Usted 

puede acceder el salón de recursos de lunes a 

viernes 10 am – 3 pm.  

 

Los Recursos incluyen: Computadoras con 

acceso al Internet, programas de resume 

(currículo)  fáciles de usar, Teléfonos y 

Máquina de Fax, Copiadora (con cargo),  ¡Y 

MAS! 

 

 

Búsqueda de Empleo en Línea 

Gratis 
Regístrese en la página web de PA 

CareerLink
®

  www.pacareerlink.pa.gov  

haga un resume  o varios resumes.  Usted 

puede buscar los trabajos disponibles y 

referirse usted mismo a los trabajos 

vacantes.   

 
 
Demandantes de Compensación por 
Desempleo  
¿Necesita hablar con alguien acerca  de su 

reclamo? El Teléfono gratis UC en nuestra 

sala de espera tiene una línea directa con el 

Centro de Servicio de UC.

 

Centro de Carrera y Educación 

para Jóvenes Adultos  

(edades 17-24) 

Llame al 610-988-1387 para 

empezar 
¿Sabías que nuestros servicios para 

jóvenes  pueden servirle aunque tenga o 

no su  Diploma de la  escuela secundaria 

o GED?  

 Evaluación inicial 

 Preparación de un Currículum Eficaz 

 Habilidades para una Entrevista 

 WorkKeys ® Certificado de Preparación 

para una Carrera 

 Información sobre el Mercado Laboral 

 Capacitación en el Trabajo 

 Clases de GED 

 Preparación para entrenamiento avanzado 

 Preparación para la educación Post 

secundaria  

____________________________ 

 

Comienza aquí 
Orientación de Bienvenida 
Llevamos a cabo varias orientaciones por 

semana. Llame al 610-988-1300 para días y 

horas; No es necesario pre-inscribirse. 

Cubrimos 

 Información del Mercado Laboral Actual 

 Componentes de un Currículum Eficaz 

 Importancia de su "Mi Curriculum 

PACareerLink"  

 Introducción a los  

 Servicios de Carrera Independiente,  

 Servicios de Carrera Expandida, y  

 Servicios de Carrera Comprensiva 

 Evaluación Inicial y planificación de sus 

próximos pasos, y luego 

 

 

 

 

Después de que ha participado en 

nuestra Orientación de Bienvenida 

puede participar en estos Servicios 

de Carrera Expandida  
• Cómo Identificar sus Habilidades 

• Historial Profesional Exitoso 

• Sea Exitoso en la Entrevista 

• Excel para Principiantes 

• Word para Principiantes 

• Exploración de Carreras & Redes 

Profesionales 

• Computación Básica 

 

Después de haber asistido a nuestra 

Orientación de Bienvenida, usted 

puede ser elegible para Servicios de 

Carrera Comprensiva   
 Planificación de Empleo Individual 

 El Éxito Comienza Aquí – habilidades 

para el trabajo  

 Taller de búsqueda de Trabajo Intensivo y 

Club de Trabajo  

 Servicios de reclutamiento 

 Instrucción de GED  

 WorkKeys ® Certificado de Preparación 

para una Carrera 

 Cuenta de Formación individual (ITA) 

para ir a entrenamiento aprobado (cuando 

los fondos estén disponibles) 

 Capacitación en el Trabajo (OJT) gana 

mientras aprendes (cuando los fondos 

están disponibles) 

____________________________ 
 

Veteranos 
Estamos muy agradecidos por su servicio a 

nuestro país. Usted tiene derecho a prioridad 

sobre las personas sin cobertura para la 

recepción de empleo, entrenamiento  y los 

servicios de colocación previstos en los 

programs de capacitación de trabajo 

cualificados. Asegúrese de meniconar su 

condición de veterano a nuestra recepcionista. 

http://www.pacareerlink.pa.gov/

