
North Carolina Department of Commerce-Division of Workforce Solutions 
Programa de servicios de reempleo y evaluación de la elegibilidad 

1 de Enero de 2016 
Nombre del participante 
Dirección 
Ciudad, NC  Código postal  

Querido/a  Insertar nombre: 

Se le programó para participar en el Programa de servicios de reempleo y evaluación de elegibilidad 
(RESEA por sus siglas en inglés) el  Seleccione una fecha ofrecido por la División de Soluciones 
para la Fuerza Laboral. Desafortunadamente perdió la cita. La participación en este programa es 
obligatoria. El incumplimiento de su cita puede afectar su elegibilidad para los beneficios de seguro 
de desempleo. La cita ha sido reprogramada. Debe traer una identificación válida con fotografía 
(ID por sus siglas en inglés). Un ID aceptable es uno con fotografía expedido a nivel federal, estatal 
o gubernamental, como una licencia de conducir, un pasaporte o una tarjeta de identificación del
gobierno. Por favor traiga sus registros de búsqueda de trabajo y una copia de su currículum
con usted. La orientación del RESEA y las actividades relacionadas podrían durar de una (1) a tres
(3) horas. Las preguntas sobre esta notificación deben ser dirigidas al Centro de orientación
vocacional que se muestra a continuación.

Su cita reprogramada: 
DÓNDE: Centro de orientación vocacional 

Dirección 
Ciudad, NC  Código postal 

CUÁNDO: Hacer clic aquí para ingresar una fecha. 

HORA: Escoger un horario. 

Si tiene acceso a internet, debe actualizar su registro existente en nuestro sistema de referencia y 
búsqueda de empleo NCWorks en línea en https://www.ncworks.gov antes de su cita. Mientras esté 
en línea podría acceder al enlace de Servicios de orientación vocacional el cual provee información 
vocacional y de mercado laboral basada en su interés y experiencia laboral. Si usa cualquiera de las 
herramientas de este enlace, por favor guárdela en línea o traiga la lista sugerida de profesiones u otra 
documentación para verificar la compleción de estas herramientas de profesiones en línea cuando 
venga para su cita. Completar los pasos anteriores acelerará considerablemente su visita. Si no le es 
posible registrarse en NCWorks en línea con anticipación, el personal lo asistirá durante su visita. 

Si no puede asistir a la cita, por favor llame con tiempo al  (###) ###-####, ext. ### o envíe un 
correo electrónico a  firstname.lastname@nccommerce.com  para que podamos programar un horario 
adecuado. Si ha regresado a trabajar, por favor contáctenos y provéanos el nombre de su empleador y 
el día en que comenzó. Si no ha regresado a trabajar, esperamos verlo pronto. 

Saludos, 

Nombre del gerente 
Nombre del Centro del gerente 

Igualdad de oportunidades/ Empleador de acción afirmativa / 
Programa auxiliar de ayuda y servicios disponibles a solicitud de personas con discapacidades. 

https://www.ncworks.gov/
mailto:firstname.lastname@nccommerce.com



