How My One-Stop Career Center Helped Me

Call Out Box #1
Your Virgin Islands Employment Service provides many of the same services as private employment agencies, but at no
cost to you. Join with the thousands of people from your state who have turned to the Virgin Islands Employment Service for
assistance.
Below are testimonials of real people who had real success using the employment service resources available in
their state.
Call Out Box #2
Thank you for finding me this job.
―You can take me off your mailing list! I started the job today that I told you I had hoped I would get. I am a
Procurement Specialist helping companies bid on state and federal contracts. Thank you for finding me this job.‖
-Charley
It was her resume advice that led to my interview for the current full time position I am starting.
―Just a quick note to show my appreciation for the help I received from Linda. I firmly believe it was her resume
advice that led to my interview for the current full time position I am starting. This new position is an outstanding
opportunity that I would not have found without her help.‖
-Matt
I'm currently the one reviewing job offers instead of waiting for call backs.
―The techniques that you showed me helped to improve my resume and have proven to be invaluable. I went
from one interview every couple of weeks to two or three in a week. I'm currently the one reviewing job offers instead
of waiting for call backs. You have not only given me a helping hand, but shown me how to better help myself.‖
-Declon
I give your office an ―A‖ for how invested you all are in getting us up and moving forward during what is a
very difficult time.
―Thanks for taking the time to help me qualify as a dislocated worker and talk with me about my career options. I give
your office an ―A‖ for how invested you all are in getting us up and moving forward during what is a very difficult time.
I am re-energized and hopeful that I will transition into bigger and better things for myself and my family!‖
-Garrett
I started two weeks ago with a major retail company and it’s going great.
―I just wanted to say thanks. I started two weeks ago with a major retail company and it‘s going great. I talked to the
human resources representative and gave her my résumé at the Heroes for Hire job fair and got the call. I must have
sent out over 50 résumés out in the last three months.‖
-Jim
The resume you worked on with me looks outstanding.
―The resume you worked on with me looks outstanding. Thank you for all of your efforts. Every topic covered at the
workshops has been something that I have encountered in looking for work.‖
-Wanda

I can’t thank you enough for the work you did for me.
―I want to thank you for the time and effort you put into revamping my resume. It looks spectacular and I am
overwhelmed with pride and joy. I can‘t thank you enough for the work you did for me. I have been struggling with it
for over a year and it has left me feeling down. But seeing what you have done with it has reinstalled a new sense of
pride and vigor to move forward.‖
-Evangelina
The Re-employment Services facilitator did an excellent job of explaining what programs are available to the
participants.
―I attended a Re-employment Services program and the facilitator did an excellent job of explaining what programs
are available to the participants. Even more important, he gave an upbeat presentation that encouraged people to
continue their job search and not give up. I have been in education for over 30 years as a teacher and an
administrator in both public and private schools. If evaluating the instructor‘s performance, I would give him a five out
of five for effective teaching. He kept his "class" interested throughout.‖
-Michael
The enthusiasm was uplifting.
―I just wanted to thank you for your excellent instructions and help in the LinkedIN workshop offered this morning.
The class was very thorough and the instructor was able to fit in a lot of good information in a little time. The
enthusiasm was uplifting.‖
-Joanne
My cover letters have greatly improved!
―I wanted to say thank you for giving such an informative seminar on Cover Letter Writing. My cover letters have
greatly improved! I feel a little more confident presenting them to potential employers.‖
-Susan
I've never received such amazing support.
―I wanted to write a long-overdue note and express my appreciation and gratitude for the outstanding performance of
one of your Career Development Specialists. From the moment I met Kristina she has always been courteous,
thorough and sincere in her efforts. I've never received such amazing support. It's a stressful time for many of us, but
when you have someone on your staff like Kristina, it makes this entire experience a little less stressful knowing that
there's someone who really cares.‖
-Michael
I participated in one of the training classes and found it to be extremely helpful and enlightening.
―I recently participated in one of the Meyers-Briggs training classes conducted and found it to be extremely helpful
and enlightening. Because of the training, I have defined my attributes as an extravert -- with intuition -- who thinks
thoroughly to make sound judgment decisions.‖
-Brenda
Thank you very much for your time, your experience and your knowledge.
―I took an exceptional Advanced Résumé lecture and learned that there is so much information that I do not
know about looking for job in this fast-paced electronic world we live in. The fact that there is support help like the
one-on-one meetings -- in addition to the teaching classes that are offered -- is extremely helpful to those of us who
are just plain turned upside down. Thank you very much for your time, your experience and your knowledge. It is
greatly appreciated!‖
-Patti

I am so happy with my resume.
―I am so happy with my résumé. It's very professional and addresses all my experience without listing every job I've
ever had. It's easy to read and I like the format. I think I will get more attention with this résumé. You did such a great
job with it! I am going to post it on a few sites.‖
-Nicole
Call out Box #3
Your Virgin Islands Employment Service offers more support than you might expect.
Discover how your Virgin Islands Employment Service can help you get back to work sooner.
Services Include:






Job referrals
Resume building
Vocational Training
Career Counseling
Job Posts

Cómo mi Centro de Recursos Profesionales ―One-Stop‖ me ha ayudado

Call Out Box #1
El Servicio de Empleo de Islas Virgenes proporciona muchos de los mismos servicios que las agencias privadas de empleo,
pero sin ningún costo para usted. Únese con las miles de personas de su estado que hayan acudido al Servicio de
Empleo de Islas Virgenes para asistencia.
Aqui abajo se encuentran testimonios de verdaderas personas que han tenido éxito usando los recursos del Servicio
de Empleo disponibles en su estado.
Call Out Box #2
Gracias por buscarme este trabajo.
―¡Me pueden borrar de su lista de correo! Hoy empecé el trabajo que le dije esperaba conseguir. Soy un funcionario
de adquisición, asisto a compañías a licitar contractos estatales y federales. Gracias por buscarme este trabajo.‖
-Charley
Fueron sus consejos sobre la preparación de un currículo que me ayudaron a conseguir mi entrevista para
el puesto a tiempo completo que estoy empezando.
―Sólo una nota rápida para mostrar mi agradecimiento por la ayuda que recibí de Linda. Estoy convencido de que
fueron sus consejos sobre la preparación de un currículo que me ayudaron a conseguir mi entrevista para el puesto
a tiempo completo que estoy empezando. Este nuevo puesto es una oportunidad excepcional que no hubiera
encontrado sin su ayuda.‖
-Matt
Ahora soy yo el que está revisando las ofertas de trabajo en vez de esperar que me devuelvan las llamadas.
―Las técnicas que ustedes me enseñaron me ayudaron a mejorar mi currículo y esas técnicas se han demostrado
ser invalorables. Yo pasé de conseguir solo una entrevista cada dos semanas a tener dos o tres por semana. Ahora
soy yo el que está revisando ofertas de trabajo en vez de esperar que me devuelvan las llamadas. Ustedes no solo
me echaron una mano, sino también me enseñaron como mejor ayudarme a mí mismo.‖
-Declon
Yo doy una nota ―A‖ a su oficina por la manera en que ustedes se dedican a ayudarnos a avanzar durante
una temporada muy difícil.
―Gracias por dedicar tiempo para ayudarme a cualificar como trabajador desplazado y por hablarme sobre mis
opciones profesionales. Yo doy una nota ―A‖ por la manera en que ustedes se dedican a ayudarnos a avanzar
durante una temporada muy difícil. Yo tengo una nueva energia y tengo esperanza que pasaré a cosas más grandes
y mejores para mí y mi familia!‖
-Garrett
Empecé hace dos semanas con una gran compañía de venta al por menor y me va muy bien.
―Sólo quería decir gracias. Empecé hace dos semanas con una gran compañía de venta al por menor y me va muy
bien. Hablé con el representante de recursos humanos y le dí mi currículo en la feria de empleo ―Héroes en Busca
de Empleo‖ y me llegó la llamada. Habré enviado más de 50 currículos en los últimos tres meses.‖
-Jim

El currículo con el cual ustedes trabajaron conmigo parece fantástico.
―El currículo con el cual ustedes trabajaron conmigo parece fantástico. Gracias por sus esfuerzos. Cada tema
tratado en los talleres me ha ayudado en mi búsqueda de trabajo.‖
-Wanda
No puedo agradecerles lo suficiente por todo el trabajo que hicieron para ayudarme.
―Quiero darles las gracias por el tiempo y el esfuerzo que dedicarón en volver a diseñar mi currículo. Parece
espectacular y eso me llena de orgullo y alegría. No puedo agradecerles lo suficiente por toda la ayuda que me
dieron. He estado luchando con el currículo durante más de un año y me ha dejado deprimida. Pero al ver lo que
ustedes han hecho con ello, han instalado en mí un nuevo sentido de orgullo y vigor para seguir adelante.‖
-Evangelina
El facilitador de los Servicios de Reempleo hizo un trabajo excelente explicando qué programas están
disponibles para los participantes.
―Yo asistí a un programa de Servicios de Reempleo y el facilitador hizo un trabajo excelente explicando qué
programas están disponibles para los participantes. Aún más importante, él hizo una presentación optimista que
animó a la gente a continuar su búsqueda de trabajo y no darse por vencido. Yo he estado en educación por más de
30 años como maestro y administrador en las escuelas públicas y privadas. Si estuviera evaluando el trabajo del
instructor, le daría un cinco sobre cinco por su enseñanza eficaz. Mantuvo el interés de su ―clase‖ durante toda la
presentación.‖
-Michael
El entusiasmo era inspirador.
―Quería darle las gracias por sus instrucciones excelentes y su ayuda en el taller de LinkedIN que tomo lugar esta
mañana. La clase fue muy completa y el instructor pudo cubrir mucha información muy buena en un espacio de poco
tiempo. El entusiasmo era inspirador.‖
-Joanne
¡Mis cartas de presentación han mejorado mucho!
―Quería decirle gracias por presentar un seminario tan informativo sobre Cómo Escribir Cartas de Presentación. ¡Mis
cartas de presentación han mejorado mucho! Me siento un poco más segura presentandolas a empleadores
potenciales.‖
-Susan
Nunca había recibido apoyo tan increíble.
―Quería escribir una nota que debería haber escrito hace mucho para expresar mi agradecimiento y mi gratitud por el
trabajo excepcional de una de sus Especialistas de Desarollo Profesional. Desde el momento que conocí a Kristina,
ella siempre ha sido educada, meticulosa y sincera en sus esfuerzos. Nunca había recibido tanto apoyo. Es un
período estresante para muchos de nosotros, pero cuando hay miembros de su personal como Kristina, hace que
esta experiencia sea un poco menos estresante, sabiendo que hay alguien a quien ésto de verdad le importa.‖
-Michael
Yo participé en una de las clases de adiestramiento y la encontré sumamente útil y instructiva.
―Yo participé recientemente en una de las clases de adiestramiento Meyers-Briggs y la encontré sumamente útil y
instructiva. Como resultado del adiestramiento, he clasificado mis cualidades como las de una persona extrovertida
– con intuición – que piensa concienzudamente para hacer decisiones con buen juicio.‖
-Brenda
Muchas gracias por su tiempo, experiencia y conocimiento.
―Asistí a una clase avanzada de preparación del currículo y aprendí que hay tanta información que yo desconozco
sobre cómo buscar trabajo en este mundo acelerado y electrónico en que vivimos. El hecho de que haya apoyo para

ayudarle a uno como las reuniones individuales -- además de las clases instructivas que se ofrecen – ayuda mucho
para los que estamos sencillamente de cabeza. Muchas gracias por su tiempo, su experiencia y su conocimiento.
¡Se los agradezco muchísimo!‖
-Patti
Estoy tan contenta con mi currículo.
―Estoy tan contenta con mi currículo. Es muy profesional y cubre toda mi experiencia sin enumerar todos los trabajos
que haya tenido. Es muy fácil de leer y me gusta el formato. Yo creo que me atendrán más con este
currículo. ¡Ustedes hicieron un trabajo muy bueno con ello! Voy a publicarlo en algunos sitios de Internet.‖
-Nicole
Call out Box #3
El Servico de Empleo de Islas Virgenes ofrece más apoyo de lo que espere.
Descubra cómo el Servicio de Empleo de Islas Virgenes puede ayudarle a volver a trabajar en cuanto antes.
Los servicios incluyen:






Recomendaciones de trabajo
Preparación del currículo
Adiestramiento profesional
Asesoramiento profesional
Ofertas de trabajo

