Lunes, Mayo 1, 2017
12:00 PM hasta 5:00 PM
Crowne Plaza
1741 Papermill Road, Wyomissing, PA
Auspiciado por:
PENNSYLVANIA CAREERLINK® CONDADO BERKS y LA COMPAÑIA READING EAGLE

EMPLEOS, EMPLEOS, EMPLEOS! ¿Está usted buscando empleo o está preparado para un cambio
de carrera? Esta puede ser la mejor oportunidad para usted conocer un gran número de
empleadores representando una variedad de negocios en nuestra área.
Usted puede “acaparar el mercado de empleo” en una tarde y en una localidad.






Recomendaciones para los Buscadores de Empleo
La primera impresión cuenta …vístase apropiadamente para la entrevista
Traiga unos cuantos resumes…. copias adicionales gratis en la feria de empleo
Haga arreglo para cuidado de niños, si es posible, para que se concentre en conocer a los
empleadores
Investigue a las empresas que le interesan antes de la Feria de Trabajo … ver la página completa
de anuncios de la Feria de Trabajo en las ediciónes del 23 de abril y 30 de abril del Reading Eagle

Asista a un Taller en la Feria de Trabajo


11:00 am




12:30 pm
2:00 pm

Como Triunfar en la Feria de Trabajo
 Consejos para Completar Aplicaciones de Empleo
 Consejos para la Entrevista de Trabajo
Consejos por Buscadores de Empleo con Registros Penales
Beneficios y Servicios para los Veteranos

Si necesita acomodaciones especiales, por favor llame a la Oficina de
Rehabilitación Vocacional, 610-621-5800, antes de 21 de abril, 2017.
Parqueo/estacionamiento gratuito está disponible en las areas de parqueo del Crowne Plaza.
Servicios regulares de Autobuses BARTA están disponibles hacia el Crowne Plaza del
Centro de Transportación BARTA (BTC) en las calles 8 y Cherry.
Ayudas auxiliares y servicios están disponibles para individuos con incapacidades si así lo requiere
Servicios de asistencia lingüística sin cargo.
Programa de Igualdad de Oportunidades de Empleos

Lista de los nombres de los organizaciones participandos en lado inverso

