
 

 
Trabajadores de la industria hotelera del condado de Broward: ¡La 

ayuda está aquí! 
 
 

La pandemia actual de COVID-19 ha afectado gravemente muchos aspectos de la economía del sur de la 

Florida, incluidos aquellos que trabajan o estaban empleados en la industria hotelera. CareerSource Broward 

se compromete a apoyar a los trabajadores de la industria hotelera del condado de Broward que han sido 

suspendidos sin pago y / o despedidos durante estos tiempos difíciles.  

 

En otras palabras, simplemente queremos que sepa que ¡LA AYUDA ESTÁ AQUÍ! Nuestro dedicado equipo de 

profesionales puede ayudar a guiarlo a través del proceso de configuración de un perfil de búsqueda de 

trabajo en Employ Florida, la bolsa de trabajo en línea del estado. También ofrecemos una amplia gama de 

recursos, tanto en línea como en nuestros centros profesionales, que incluyen: 

 
 Asistencia de colocación laboral por personal capacitado para ayudarlo a identificar listados de 

trabajo, al mismo tiempo que hace referencias de trabajo a empleadores en Employ Florida que 

buscan llenar puestos vacantes 

 Salas de recursos donde tendrá acceso a computadoras, internet, impresoras, máquinas de fax y 
teléfonos 

 Talleres virtuales que cubren temas profesionales como el desarrollo de currículums, 

habilidades para entrevistas y creación de redes 

 

Aunque nuestros centros profesionales están abiertos durante el horario comercial normal, hemos reservado 

días y horarios específicos en nuestros centros solo para usted. Los clientes son bienvenidos, pero le 

recomendamos que programe una cita antes de visitar nuestros centros. Para programar una cita, 

simplemente comuníquese con el centro de carreras más cercano que presentamos a continuación, y un 

miembro de nuestro equipo estará encantado de ayudarlo. ¡ESTAMOS ENCANTADOS DE AYUDARLO CON SUS 

NECESIDADES DE EMPLEO! 

 
North Center (Norte) 

4941 Coconut Creek Pkwy. 

Coconut Creek, FL 33063 

Días / horarios reservados solo 

para Ud.: 

Jueves: 2pm a 5pm 

Viernes: 9am a 12 pm 

Llame al (954) 969-3541 para una cita 
 
 
 
 



Central Center (Centro) 

2550 West Oakland Park 

Blvd. Oakland Park, FL 33311 

Días / horarios reservados 

solo para Ud.: 

Martes: 8:30 am a 11:30 am 

Jueves: 1:30 pm a 4:30 pm 

Llame al (954) 677-5555 y presione 1000 para programar una cita 
 

 
South Center (Sur) 

7550 Davie Road 

Extension Hollywood, FL 

33024 

Días / horarios reservados solo 

para Ud.: Miércoles: 2pm a 

5pm 

Jueves: 9am a 12 pm 

Llame al (954) 967-1010 para una cita 


