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SITIOS WEB PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEOS Y PASANTÍAS
Esta es sólo una muestra de los innumerables sitios web de trabajo y pasantías que pueden ayudarle a encontrar un trabajo, una pasantía, 
oportunidades de voluntariado, aprendizajes o eventos profesionales en Oregon y todo el país. 

CAREERBUILDER
  www.careerbuilder.com

Busque trabajos o carreras, publique su 
currículum vitae y deje que los empleadores 
con ofertas de trabajo lo encuentren.

COOLWORKS
  www.coolworks.com

Empleos en lugares interesantes en los Estados 
Unidos, como parques nacionales, estaciones de 
esquí, campamentos de verano, hoteles, casas 
de huéspedes, campamentos, centros de retiro y 
conferencias, ranchos, proveedores, restaurantes 
y empresas de turismo/guías de viaje.

CAREERONESTOP TOOLKIT
  https://www.careeronestop.org/

Toolkit/toolkit.aspx
Exploración de carreras, herramientas para 
búsqueda de empleo y enlaces a proveedores 
y servicios. 

EXPERIENCE
  www.experience.com

Pasantías, empleos y recursos para las 
solicitudes de empleo y entrevistas. 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 
SIMPLIFICADA 

  www.simplyhired.com 
¡Buscar trabajo no debería ser un trabajo 
de tiempo completo! Nosotros buscamos 
vacantes en miles de sitios de empresas, para 
que usted no tenga que hacerlo. 

EMPLEOS Y PASANTÍAS 
GUBERNAMENTALES

  www.governmentjobs.com
Trabajos en el gobierno local y estatal en los 
Estados Unidos

INDEED 
  www.indeed.com

Trabajos de miles de sitios web de empresas, 
bolsas de trabajo y periódicos.

PROGRAMAS DE PASANTÍA
  www.internshipprograms.com

Encuentre pasantías y consejos para tener 
una gran experiencia de pasantía.

MILITARES Y VETERANOS
 www.militaryhire.com 

Este sitio web fue desarrollado y es 
mantenido por un equipo de veteranos 
militares y autoridades de contratación 
corporativas. Proporciona fuentes para 
la búsqueda de empleos y contactos 
específicamente para veteranos. 

MAC’S LIST
  www.macslist.org

Empleos, pasantías, oportunidades de 
voluntariado y eventos profesionales en 
Oregon. 

MONSTER JOBS
  www.monster.com 

Uno de los sitios más grandes de búsqueda de 
empleo y exploración de carreras disponibles 
en línea. Ofrece herramientas interactivas 
de gestión profesional para las personas que 
buscan empleo. 

QUALITY INFO
  www.qualityinfo.org

Encuentre empleos en su área local. Escriba 
el nombre de un trabajo u ocupación en el 
cuadro del buscador de trabajo en la página 
principal. 

BOLSA DE TRABAJO  
PARTNERS IN DIVERSITY

  www.partnersindiversity.org 
Para buscar trabajos y pasantías, seleccione 
"Job Board" en la página de inicio de "Jobs".

URBAN LEAGUE OF PORTLAND
  www.ulpdx.org/jobs

Puestos de trabajo temporales, de guardia, 
freelance, a tiempo parcial y de tiempo 
completo, aprendizajes y pasantías.

USAJOBS
  www.usajobs.gov

Empleos en el gobierno federal. 

de voluntariado para continuar siendo elegibles para 
el segundo año y todos los años subsiguientes. Los 
estudiantes se deben inscribir antes de los 25 años de 
edad. Si se inscriben al programa a los 25 años de edad, los 
estudiantes pueden continuar hasta que hayan terminado 
el equivalente de cuatro años de estudio de licenciatura. 
Los estudiantes deben tener un progreso satisfactorio.

• Bono/Beca para la Formación Educativa (ETV o ETG, por sus 
siglas en inglés): Esta beca proporciona hasta $5,000 anuales para 
los jóvenes que estaban en el sistema de acogida temporal (DHS 
o una de las tribus reconocidas a nivel federal) y que dejaron de 
recibir cuidado a la edad de 16 años o más, con 180 días de servicios 

de colocación en el sistema de acogida temporal. Los jóvenes deben 
ser aceptados o estar inscritos en un programa de educación o 
capacitación postsecundaria para recibir fondos. Si un joven está 
recibiendo estos fondos a los 21 años de edad, él o ella puede ser 
considerado para recibir el EVT hasta la edad de 23 años. Para ser 
considerado después de los 21 años, el estudiante debe mantener un 
progreso académico satisfactorio y asistir por lo menos durante tres 
trimestres por año académico. La solicitud en línea está disponible 
en oregonstudentaid.gov/chafee-etg.aspx.

Los jóvenes deben solicitar la asistencia financiera lo antes posible después 
del 1 de octubre (solicitudes de FAFSA, OSAC y ETV), para poder obtener 
la financiación máxima para su educación post-secundaria.


