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Servicios de La Fuerza Laboral 

 

H E C H O S  R Á P I D O S  

Centro de Carreras Móvil 

El Departamento de Seguridad Económica (DEO) tiene un Centro de Carreras móvil que puede desplazarse a todo el 

estado, para dar información en caso de cesantías o ferias de empleo, cuando sea requerido.  El centro de carreras 

móvil es una unidad autónoma equipada con la última tecnología. La unidad cumple con los requisitos de la Ley sobre 

Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y está equipada con: 

 Nueve estaciones con computadoras. 

 Una estación dedicada a personas con necesidades especiales y 

 14 laptop computadores con capacidad inalámbrica. 

El centro de carreras móvil ofrece una gama complete de información de empleo, reempleo y servicios para 

empleadores. La unidad provee la oportunidad para que los reclamantes soliciten beneficios de asistencia de 

reempleo y la capacidad de buscar empleo en Employ Florida y otros bancos de empleo. 

Servicios del Centro de Carreras móvil: 

 Servicio de rápida respuesta para cesantías y cierre de compañías – El centro móvil puede ser usado en el 

sitio de localización del empleador. Los trabajadores que han sido cesanteados, pueden registrarse para 

solicitar beneficios de asistencia de reempleo, también registrarse en Employ Florida y buscar otras 

oportunidades de empleo. 

 Huracán, tornado o inundaciones – El centro de carreras móvil posee su propio generador de energía la 

unidad puede operar con todos sus servicios en situaciones, donde las oficinas locales están cerradas, debido 

a tormentas, inundaciones y perdida del servicio eléctrico. 

 Uso temporal para la red de Centros de Carreras – El centro de carreras móvil puede servir temporalmente, 

como un centro de carreras, cuando las oficinas se encuentran cerradas temporalmente o no operando, 

debido a traslados a un nuevo local, remodelación, o reparación. También en situaciones donde la junta de 

desarrollo de la fuerza laboral se encuentra sirviendo en zonas rurales, donde no hay oficinas. La unidad 

también puede ayudar cuando las unidades de otros centros de carreras se encuentren en reparación o 

servicio mecánico. 

 Ferias de empleo y exposiciones – El centro de carreras móvil, es usado, como punto de servicio para dar a   

los trabajadores oportunidades adicionales para búsquedas de empleo y brinda a los empleadores, sitios bien 

equipados para entrevistas, es ideal para pequeños empleadores para tomar aplicaciones y entrevistas de 

empleo.  

 Eventos especiales para veteranos – El centro de carreras móvil, participa en gran variedad de eventos para 

veteranos y Guardia Nacional, incluyendo ferias de empleo, cinta amarilla y como soporte para eventos. 

 
Información adicional sobre el Mobile Career Center se puede encontrar en http://www.floridajobs.org/local-workforce-
development-board-resources/programs-and-resources/mobile-career-center.  
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