Some links in Spanish, some in English
Recursos de empleo
El estado de California no asume ninguna responsabilidad por el contenido o la accesibilidad de los
sitios web externos o documentos externos con enlaces en este sitio web.

•

El autismo adultos - Información sobre servicios, recursos, y apoyo para las personas con
discapacidad, ya que hacen la transición de la niñez a la vida adulta.

•

Beneficios - Información adicional y apoyo a los beneficiarios por discapacidad, empleadores,
proveedores de servicios, abogados y otras personas cuyo objetivo es ayudar a las personas con
discapacidad de trabajo.

•

California electrónicos Centros One-Stop

•

Junta de Inversión Laboral de California (CWIB)

•

Exploración de carrera y la búsqueda de trabajo - Información valiosa reciente del mercado de trabajo
en general y la investigación de ocupación para mejorar las condiciones de trabajo, y la promoción de
oportunidades de empleo rentable. También acceder a información sobre tareas de trabajo, los
salarios, la formación requerida, ofertas de trabajo, información sobre los posibles empleadores,
sindicatos, asociaciones profesionales, y las fuentes para la educación continua. Llegar a muchos
empleadores en un área geográfica más amplia sin los inconvenientes ni gastos de una búsqueda de
trabajo tradicional.

•

Departamento de Rehabilitación (DOR) Recursos Humanos Página

•

Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD)

•

Servicios en el Hogar (IHSS) - Si usted está buscando un trabajo como cuidador de IHSS, póngase en
contacto con la Autoridad Pública local y siga sus instrucciones para ser incluido en el Registro.

•

La búsqueda de empleo Enlaces

•

Ley relacionada - Excelentes sitios Web en la legislación laboral y su aplicación que afectan al trabajo
del día a día.

•

Estado de California - Los enlaces a sitios web importantes de Estado del gobierno de California.

•

Un enfoque sistémico de Armas para estudiantes y demandantes de empleo con discapacidad y sus
defensores en la obtención de un empleo significativo (formato de texto enriquecido) -. Un artículo
muy informativo, con recursos, por Olegario D. Cantos VII, Esq, Asesor Especial del Secretario de
Justicia Auxiliar, División de Derechos civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

•

Talento conoce límites - Un proyecto del Proyecto de Mejora de los Incentivos de Salud de California
(CHIIP), el talento conoce límites (TKNL) campaña de información pública sirve para dar a conocer la
gran variedad de servicios y recursos disponibles para la comunidad de búsqueda de empleo con
discapacidad; así como a los empleadores que pueden beneficiarse de esta mano de obra valiosa.
TKNL también se esfuerza por romper las barreras y para abordar los conceptos erróneos acerca de
las posibilidades de empleo de las personas con discapacidad.

•

Programas de formación y Universidades - Posibles programas de formación profesional y colegios
para ayudar a las personas con discapacidad a adquirir las habilidades necesarias para entrar en una
carrera y / o mejorar su productividad.

Buscando Habilidades para pagar el billete de $ Documentos del taller de
empleo
•

2 pasos a un Estado de empleo (RTF)

•

Examen de Estado de empleo y Posición de la Información (RTF)

•

Reanudar Breakout Presentación (PowerPoint)

