
North Carolina Department of Commerce 

        División de Soluciones para la Fuerza Laboral 
XXXXX XXXXX, Gobernador   

XXXXX XXXXX, Secretario  XXXXX XXXXX, Subsecretario de Trabajo 

TO:(Primer nombre) (Inicial del segundo nombre) (Apellido)   SSN: xxx-xx-_ _ _ _ 

   (Dirección) 

   (Ciudad) 

                                                                           Fecha: 

(Estado) (Código postal) 

Usted ha sido seleccionado para participar en el Programa de servicios de reempleo y 
evaluación de elegibilidad (RESEA por sus siglas en inglés) ofrecido por la División de 
Soluciones para la Fuerza Laboral (DWS por sus siglas en inglés). La fecha, horario y lugar de 
su cita se muestran a continuación. La participación en este programa es obligatoria. El 
incumplimiento con su cita puede afectar su

SMPL
E

 el

egibilidad para los beneficios del seguro de
desempleo. Debe traer una identificación válida con fotografía (ID). La identificación con 
fotografía será requerida para que pueda completar esta cita. 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 hasta dos (2) horas. Las preguntas sobre esta 
notificación deben ser dirigidas al Centro de orientación vocacional NCWorks que se 
muestra abajo. 

DÓNDE:  Hendersonville Career Center  

 48 Grove Street 

 Hendersonville, NC 28472 

TELÉFONO: (704) 566-2870

FAX: (704) 566-2857

CUÁNDO: 05/20/2017 

HORA: 11:00 AM 

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



Por favor muéstrele esta carta a la recepcionista cuando llegue al Centro de orientación 
vocacional. Si no puede asistir a esta cita, debe contactar al Centro de orientación vocacional 
para reprogramarla lo más pronto posible. Como un participante del RESEA, se reunirá con un 
miembro de nuestro personal quien lo asistirá en el desarrollo de un plan individualizado para 
evaluar sus opciones de profesiones y proveerle servicios detallados que le ayudarán a ser más 
competitivo en el mercado laboral de hoy. 

Si tiene acceso a internet, debe registrarse para trabajar o actualizar un registro existente en 
nuestro sistema de referencia y búsqueda de empleo, NCWorks en línea en 
https://www.ncworks.gov antes de su cita. Como un buscador de empleo registrado con 
NCWorks en línea, tendrá acceso a una gama completa de servicios para ayudarlo en su 
reempleo; como ofertas de empleo, herramientas de evaluación de profesiones, servicios 
educacionales, preparación del currículum, plantillas de cartas de presentación y otros recursos 
de profesiones. 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 ha regresado a trabajar, por favor notifíquelo al Centro de orientación vocacional que 
aparece arriba por teléfono o fax. Información de contacto adicional se puede encontrar en 
https://www.ncworks.gov, bajo Recursos y Servicios, seleccione “Encontrar un Centro de 
orientación vocacional NCWorks” o podría revisar su directorio telefónico local. 

Si no ha regresado a trabajar, esperamos verlo pronto en la fecha y hora programada. 

Si tiene la capacidad de escanear códigos de respuesta rápida (QR por sus siglas en inglés), los 
códigos QR a continuación lo llevarán a NCWorks en línea y a la División de Soluciones para 
Fuerza Llaboral NC. 
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