
Un programa del Departamento de Servicios Profesionales de MassHire (MDCS, por 
sus siglas en inglés), y la Oficina Ejecutiva de Desarrollo Laboral de Massachusetts.

FERIA DE EMPLEO
VIRTUAL DE MASSACHUSETTS 

¡5 DÍAS!
Del 16 al 20  
de AGOSTO
de 10AM – 2PM

Un evento: miles de oportunidades.

Para más información, visite:  mass.gov/jobfair

Los programas y servicios de DUA y MassHire son financiados en su totalidad por las subvenciones de la Administración 
de Empleo y Capacitación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL, por sus siglas en inglés). Detalles 
adicionales proporcionados bajo petición.

El MassHire: La Feria de Empleo Virtual de Massachusetts 
se llevará a cabo en Premier Virtual, una plataforma en línea 
que permite a los solicitantes de empleo relacionarse con los 
empleadores a través de una visita a sus quioscos virtuales, 
mensaje instantáneo o chat de video, ver los puestos de trabajo 
vacantes y enviar currículos.

¿Preguntas? Póngase en contacto con su Centro de Recursos  
Profesionales MassHire local (MassHire Career Center).

¡Asista a la feria de empleo virtual más grande del estado!

Del 16 al 20 de AGOSTO de 10AM – 2PM CADA DÍA
Lunes, 16 de agosto  Feria General de Empleo (todas las industrias)
Martes, 17 de agosto   Manufactura, Servicios Profesionales, Finanzas
Miércoles, 18 de agosto Salud/Sanidad, Hostelería, Educación 
Jueves, 19 de agosto  Feria General de Empleo (todas las industrias)
Viernes, 20 de agosto Tecnología Informática, Servicios de Construcción y otros

Todos los solicitantes de empleo, desde cualquier nivel hasta el ejecutivo, están invitados a 
asistir a este evento virtual GRATUITO de 5 días que consiste en dos ferias de empleo generales 
y tres ferias de empleo específicas a la industria. Asista tantos días como usted elija de acuerdo 
con sus necesidades de búsqueda de empleo.

FERIA DE 
EMPLEO
VIRTUAL DE MASSACHUSETTS 

Del 16 al 20 de AGOSTO
de  10AM – 2PM

¡REGÍSTRESE HOY MISMO!       en mass.gov/jobfair

https://mass.gov/jobfair
https://www.mass.gov/masshire-career-centers/locations?_page=1
https://mass.gov/jobfair
https://mass.gov/jobfair

