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Bienvenidos Nuevos Buscadores de Empleo! 

El personal de Metro North Career Center (Cambridge, Chelsea, Woburn) está listo para ayudarle de cualquier manera 
que podamos.  Si bien nuestros servicios en persona se suspendieron temporalmente, estamos haciendo lo mejor que 
podamos para continuar sirviendo a nuestros clientes de forma remota.  Aquí hay recursos para ayudarle a encontrar 

Empleo: 

Es importante que primero se registre en JobQuest. https://jobquest.dcs.eol.mass.gov/jobquest/ , esto le proporcionará 

un número de identificación de solicitante de empleo.  Este número de identificación nos ayuda a identificarlo 

rápidamente en nuestro sistema para poder servirle mejor.  El número de identificación también se utiliza para 

registrarse en seminarios y talleres de trabajo.  JobQuest le permite buscar ofertas de empleo crear coincidencias de 

trabajo, realizar una evaluación, crear un currículum y más.  Adjunto a este correo electronico le enviamos una guía que 

creamos para ayudarle a configurar su perfil de JobQuest , el Jobquest Registration Guide. Tambien puede ver este 

video en ingles  JobQuest How-to Sign Up Video 

Veteranos y Cónyuges Elegibles. 

Si es un veterano, gracias por su servicio. Representantes de servicios veteranos, Dennis 
Pellegrino.dennis.pellegrino@detma.org Robert Doucette robert.doucette@detma.org  (Cambridge y Chelsea) y Steven 
Fernández steven.fernandez@detma.org (Woburn), junto con el resto de nuestro equipo, están aquí para ayudarle en su 
búsqueda de empleo. 
 
Asistencia del Departamento de Deseempleo. 
Si tiene pregunta sobre el desempleo, puede consultar: 

DUA:https://www.mass.gov/orgs/department-of-unemployment-assistance 
PUA: https://www.mass.gov/how-to/apply-for-pandemic-unemployment-assistance  

PEUC: https://www.mass.gov/info-details/pandemic-emergency-unemployment-compensation  

Recursos en línea 

1. Simplemente visitando nuestro sitio web puede acceder a una lista actual de ofertas de empleo actualizada 
todos los lunes, empleadores que están contratando y muchos recursos.  https://masshiremncareers.com/ 

2. Seminarios web y talleres de trabajo, tales como:  Conceptos Básicos de Currículums, Habilidades para 
Entrevistas y más. https://masshiremncareers.com/events-calendar/category/workshops/ 

3. Tutoriales de YouTube sobre una variedad de temas que incluyen MS Office, LinkedIn, Twitter y más.  
https://www.youtube.com/channel/UCXZBRHz1QIub_tDgzMqiD8A/ 

4. Información sobre el Mercado Laboral (LMI), como rangos salariales, habilidades necesarias e información sobre 
qué ocupaciones/industrias están contratando o para hacer una investigación sobre las palabras claves para usar 
en su currículum. https://www.onetonline.org/ 

 
Currículums/Asistencia de búsqueda de empleo   
Cada solicitante de empleo necesita un currículum que se destaque a los empleadores. Uno de nuestros seminarios web 
que recomendamos altamente se llama Resume Basics.  Sin embargo, si solo desea un segundo conjunto de ojos para 
revisar su currículum y / o más asistencia de búsqueda de empleo envíenos un correo electrónico a 
jobsearchhelp@mhmncc.com o llame a uno de los números principales del centro de carrera: Cambridge 617-661-7867, 
Woburn 781-932-5500, Chelsea 617-884-4333 Por favor, incluya su numero de indentificacion: Alguien se pondrá en 
contacto con usted por correo electrónico/llamada para discutir otros servicios que le ayudarán a ser reempleado. 

Si desea saber acerca de las próximas ferias de empleo, contrataciones y otros eventos en nuestros MassHire Metro 
North Career Centers en Cambridge, Chelsea y Woburn, manda un mensaje a masshiremn a 42828 vaya 
www.masshiremncareers.com y haga clic en el massHire Metro North Career Center amarillo en la parte superior de la 
página. 
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