Quick Tips from Employment Services

Call-Out Box #1
Did You Know?
The Virgin Islands Employment Service can help you look for a job. We offer a variety of resources, including job
referrals, resume building assistance, and re-employment services. The Virgin Islands Employment Service is a
great place to learn about job openings. You can also attend seminars on resume improvement,
interviewing skills, business writing, and technical skills.
Call-Out Box #2
Did You Know?
Virgin Islands Employment Service provides many of the same resources as private employment agencies, but at
no cost to you. Employers across the state work with us to list new employment opportunities and openings.
Register and then keep in touch with Virgin Islands Employment Service for information on openings in your area.
Call-Out Box #3
Job-Hunting Ideas
1. Tailor your resume to the types of jobs you want. Learn how to tailor your resume to best highlight
skills and experiences for a specific position. To learn more about how to create competitive resumes or
to receive advice from professionals in your field, contact the Virgin Islands Employment Service.
2. Post your resume on job networking and search websites. Social media is no longer just for staying
in contact with old friends. Many employers search job networking sites, such as www.linkedin.com or
job search sites like www.jobcentral.com and www.jobseeker.com, to find candidates for new jobs.
3. Take advantage of no-cost resources provided by your state. The Virgin Islands Employment Service
provides valuable resources that are available for your use, including job referrals, resume building and
re-employment services.
4. Attend career fairs. In addition to job opportunities, career fairs are a great opportunity for professional
networking and practicing your interviewing skills.
5. Tired of your old job? Consider being re-trained in a new career path. Think about taking classes
or advancing your education to build your resume. The Virgin Islands Employment Service can provide you
training in new career professions.
Call-Out Box #4
Don’t give up! Searching for a job requires diligence, patience and dedication. Many people do not have
an effective plan for searching for work. The Virgin Islands Employment Service is a great place to learn about
different kinds of jobs, their availability, and how to get training. Contact the Virgin Islands Employment Service for
more information and assistance with planning an effective work search.

Call-Out Box #5
Educational assistance may be available. If you're unemployed, now may be the time to consider
advancing your skills with additional training or education in your current field or in a new field, through trade
or technical schools, local community colleges, and state colleges and universities. State and federal funds
may be available to help finance your education. Identifying educational opportunities and applying for
financial aid are easier than you think – learn more at www.opportunity.gov.

Consejos rápidos de los Servicios de Empleo

Call-Out Box #1
¿Sabía usted?
El Servicio de Empleo de Islas Virgenes le puede ayudar a buscar un trabajo. Ofrecemos varios recursos, tales
como recomendaciones de trabajo, asistencia con la preparación del currículo (resumé), y servicios de
reempleo. El Servicio de Empleo de Islas Virgenes es un lugar excelente para enterarse de los puestos vacantes.
Usted también puede asistir a seminarios sobre cómo mejorar el currículo, técnicas de entrevista, redacción
empresarial, y destrezas técnicas.
Call-Out Box #2
¿Sabía usted?
El Servicio de Empleo de Islas Virgenes proporciona muchos de los mismos recursos que las agencias privadas de
empleo, pero sin ningún costo para usted. Los empleadores por todo el estado trabajan con nosotros para
anunciar nuevos empleos y puestos vacantes. Inscríbase con el Servicio de Empleo de Islas Virgenes y
manténgase en contacto con ellos para informarse sobre puestos vacantes en su área.
Call-Out Box #3
Ídeas para su búsqueda de trabajo
1. Adapte su currículo (resumé) para los tipos de trabajo que quiera. Aprenda cómo preparar su
currículo para que mejor destaque sus habilidades y experiencias para un puesto específico. Para
aprender más sobre cómo preparar un currículo competitivo o para recibir consejos de profesionales
en su campo, comuníquese con el Servicio de Empleo de Islas Virgenes.
2. Publique su currículo en sitios de Internet que ayuden a expandir su red de contactos y a
buscar empleo. Los medios sociales no son sólo para mantenerse en contacto con sus viejos amigos.
Muchos empleadores usan los sitios de Internet de redes sociales como www.linkedin.com o sitios de
Internet para buscar trabajo como www.jobcentral.com o jobseeker.com, para encontrar candidatos
para nuevos empleos.
3. Aproveche de los recursos proporcionados por el estado sin costo. El Servicio de Empleo de
Islas Virgenes proporciona recursos valiosos que están disponibles para usted, tales como recomendaciones
de trabajo, preparación del currículo y servicios de reempleo.
4. Asista a ferias de empleo. Además de ofrecer oportunidades de empleo, las ferias de empleo son
una oportunidad excelente para crear conexiones profesionales y practicar su técnica de entrevistas.
5. ¿Cansado de su antiguo puesto de trabajo? Considere adquirir adiestramiento para una carrera
nueva. Considere tomar clases o avanzar su educación para expandir su currículo. El Servicio de
Empleo de Islas Virgenes le puede proporcionar adiestramiento para nuevas carreras profesionales.

Call-Out Box #4
¡No se dé por vencido! Buscar un trabajo requiere diligencia, paciencia y entrega. Muchas personas no
tienen un plan eficaz para buscar trabajo. El Servicio de Empleo de Islas Virgenes es un lugar excelente para
aprender sobre los diferentes tipos de trabajos, la disponabilidad de trabajo, y como conseguir
adiestramiento. Contacte con el Servicio de Empleo de Islas Virgenes para más información y para conseguir
asistencia con la planificación de una búsqueda eficaz de trabajo.
Call-Out Box #5
Puede haber asistencia disponible para la educación. Si usted está desempleado/a, ahora quizás sea el
momento para considerar avanzar sus destrezas con adiestramiento adicional o educación en su campo de
trabajo actual o en un campo nuevo, a través de institutos profesionales, escuelas técnicas y colegios
profesionales o en el sistema universitario estatal local. El gobierno federal y estatal podrían disponer de
fondos para asistirle a financiar su educación. Identificar oportunidades educativas y solicitar asistencia
económica es más fácil de lo que usted piensa—Para más información visite www.opportunity.gov.

