Nuestro Personal Está Listo Para
Ayudarlo. ¿Cómo Podemos Ayudar?

Cubrir una vacante con el empleado ideal
puede ser muy costoso para cualquier
negocio.
Encontrar el empleado ideal para la línea de
producción es importante pero no menos
importante es encontrar el empleado ideal
que atienda las necesidades de tus clientes
- nosotros podemos ayudarte.

Nosotros Te Ayudamos A
•

Buscar el candidato ideal

•

Anunciar la posición vacante

•

Pre-evaluar los candidatos

•

Buscar por candidatos Veteranos

•

Obtener reembolso por el costo del
entrenamiento de su(s) empleado(s)

•

Además aprenderás estrategias de
reclutamiento

•

Todo esto sin costo alguno para tu
empresa o negocio

Estos servicios básicos son gratuitos! No existe
ningún cobro u obligación. Llama o visita el
Centro más cercano a tu localidad.
Doña Ana County

Doña Ana County

Grant/Catron County

Hidalgo County

Luna County

Sierra County

226 S. Alameda
Las Cruces, NM
(575) 524-6250

420 W. Broadway
Silver City, NM
(575) 538-3737
322 E. Oak
Deming, NM
(575) 546-0192

1500 Appaloosa, Ste. A-160
Sunland Park, NM
(575) 618-1249
206 Main
Lordsburg, NM

601 Sunset
T or C, NM
(575) 894-1263

Socorro County
109 Faulkner
Socorro, NM
(575) 835-0067

www.EmployNM.com
www.Facebook.com/EmployNM
www.Instagram.com/EmployNM
Igualdad de oportunidades de Empleo/Programas.
Equipo auxiliar y servicios de apoyo están disponibles
para personas con discapacidad al ser requeridos.
Relay Nuevo México: 711 (Voz) o 1-800-659-8331 (TTY)
FUNDED BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR

REVISED 04.07.20

Conectando
EMPLEADORES LOS MEJORES EMPLEADOS

Podemos Contactarte Con El
Empleado Ideal Que Estas Buscando

con

¿Sabía Que Usted
Puede Calificar
Por El Reembolso
De Entrenamiento
De Sus Empleados?

Entrenamiento En El Trabajo
Tu compañía puede ahorrar miles de dólares
participando en nuestro Programa de
Entrenamiento de Trabajo.
Hasta la mitad del salario de tus nuevos
empleados puede ser reembolsado, por
los primeros seis meses, dependiendo del
programa de entrenamiento.

Entrenamiento Personalizado
¿Provees entrenamiento a tus empleados?
Si la respuesta es sí, entonces tú debes de
informarte acerca del programa que te
puede reembolsar hasta el 50% del costo
de su entrenamiento. Por ejemplo, si tus
empleados necesitan aprender los nuevos
cambios de Microsoft Office, o si necesitan
obtener la certificación de OSHA, u otro
tipo de entrenamiento- nosotros podemos
reembolsarte los costos de entrenamiento
para mejorar la productividad y calidad de
trabajo!

Servicio a los Negocios
¿Estas buscado un empleado calificado? Hoy
tú puedes buscar y ver sus resumes en línea/
internet. Actualmente, quien busca trabajo
tiene educación en diferentes campos.
El último año la oficina de Workforce
Connection de Nuevo Mexico ayudo a miles
de personas a encontrar empleo. Búscanos,
nosotros te ayudaremos a encontrar el más
competitivo empleado y a reducir tus costos
de entrenamiento.

Anuncia Tus Posiciones Vacantes
Cientos de negocios usa nuestros servicios
cada año para anunciar sus vacantes
de trabajo. Puede ser uno o cientos de
trabajos al mismo tiempo, solo as click en
nuestra web o háblanos por teléfono para
que miles de personas que buscan trabajo
tengan acceso a tus anuncios de empleo.

Soluciones Personalizadas
Nosotros podemos ayudarte a personalizar
cualquier vacante de trabajo que tengas en
tu negocio. Nuestro personal especializado
puede ayudarte a crear la descripción de
trabajo exacta a tus necesidades.

La Web Puede Ser Tu Solucion
Dirección electrónica: www.employnm.com
- Nuestros servicios son GRATUITOS ¡!!!!

