EMPLOYMENT
EMPLOYMENT
EMPLOYMENT
Centro de Conexión
de Empleo de Goodwill Dallas
EMPLOYMENT
Envíe un correo electrónico a Goodwill en jobs@goodwilldallas.org
con su nombre, código postal de la ciudad, número
de contacto y cualquier información adicional. Un Gerente
o Especialista del Centro de Conexión de Empleo de
EMPLOYMENT
Goodwill se pondrá en contacto con usted directamente
y le dará una cita para servicios de emple o virtual. También
EMPLOYMENT
puede ponerse en contacto con un Centro de conexión de trabajos por teléfono en la ubicación más cercana:
EMPLOYMENT
1.
3020 N. Westmoreland Rd, Dallas, TX 75212: 214-638-2800 x185
EMPLOYMENT
2.
1661 E. Northwest Hwy., Garland, TX 75041: 214-227-5549
EMPLOYMENT
3.
919 W. Main Street, Lewisville, TX 75067: 972-436-3681
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Trabajos ahora: Solución de fuerza de trabajo para el condado de Dallas
Encuentre vacantes en negocios esenciales en el Condado de Dallas y obtenga acceso a oportunidades de desarrollo de
la fuerza laboral, incluyendo educación para adultos, capacitación en habilidades, habilidades en el idioma inglés y más.
Puede encontrar más información sobre los trabajos disponibles en el siguiente enlace:
https://sayyestodallas.com/jobs/displaced-workers/wfs-dallas/

Di sí a Dallas
Diga Sí a Dallas y a la Cámara Regional de Dallas, con socios en todo el norte de Texas, están conectando a los
trabajadores desplazados por el brote DE COVID-19. Varias organizaciones están contratando a un gran número de
empleados. En el siguiente enlace, encontrará vacantes en industrias esenciales que han aumentado la contratación local:
https://sayyestodallas.com/jobs/displaced-workers/

Comisión de la Fuerza Laboral de Texas
Solicite beneficios en línea en cualquier momento usando los Servicios de Beneficios de Desempleo:
https://twc.texas.gov/jobseekers/unemployment-benefits-services

WorkinTexas.com
WorkInTexas.com es un potente sistema de búsqueda de trabajo en línea y servicios de mano de obra que proporciona un
acceso rápido a un conjunto completo de herramientas de empleo en un solo sitio web. WorkInTexas.com ofrece a los
solicitantes de empleo acceso inmediato y continuo a los servicios de búsqueda de empleo. Puede encontrar más
información sobre los trabajos disponibles en el siguiente enlace: https://www.workintexas.com/

Contratando A principios de abril de 2020
Amazon, Target, Walmart, Aldi, Whole Foods, Costco, Tom Thumb, Alberston’s, Kroger, Fedex, UPS, 7 -11, CVS Health,
Family Dollar, Dollar Tree, Domino’s Pizza, Papa John’s Pizza, Instacart, Uber Eats

