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Buscando Empleo - Información de la Aplicación de Empleo

Usted es juzgado por su aplicación. Si su 
aplicación da una mala impresión, No tendrá 
una oportunidad de obtener una entrevista, 
mucho menos un trabajo.

Recuerde estas reglas cuando este llenando una 
aplicación.

1. Siempre use el mismo color de tinta, negro o 
azul, para toda la aplicación. 

2. Llene toda la aplicación completamente.  
Esto significa, incluya todos sus empleadores 
previos, todas las habilidades, marque todos 
los cuadros de si o no, y escriba una respuesta 
algo en todos los espacios proveídos.  Aun si 
la pregunta no se aplica a usted, escriba algo 
– un “N/A” es siempre apropiad, significa no 
aplicable – o esa pregunta no tiene nada que ver 
conmigo.  Dejando blancos da la impresión que 
no termina lo que comienza. 

3. No cruce, o garabatee los errores.  Si 
usted comete un error, comience una nueva 
aplicación.   Los garabatos hacen su aplicación 
que se mire sucia, y da la impresión que usted es 

descuidado, propenso al error, y un trabajador 
sucio.

4. Siempre tome los nombres, direcciones, 
y números de teléfonos de por lo menos tres 
personas no relacionadas con usted, y que 
piensen el mundo entero acerca de usted para 
ponerlas bajo sus referencias.  La mayoría de 
las aplicaciones tienen un espacio para escribir 
las referencias.  La mayoría de las aplicaciones 
también dicen específicamente de no usar 
miembros de familia como referencias.  Si usted 
pone miembros de familia, muchos empleadores 
no lo contrataran porque eso muestra que usted 
no sigue direcciones.  Y si no las llena, o pone 
“N/A” en esta área, la mayoría de empleadores 
no lo contrataran, porque muchos de ellos 
todavía contactan referencias.  Asegúrese de que 
sus referencias lo adoren y su trabajo antes de 
que los ponga como referencias, porque lo que 
ellos digan acerca de usted puede hacer que le 
den el trabajo, o de que pierda su oportunidad. 

5. Entregue su resume con la aplicación, si 
tiene uno.

6. Cuando entregue su aplicación, lleve su ropa 
mas profesional, sonría, pregunte cuando puede 
esperar que le hablen para una entrevista, y déle 
las gracias a la persona.  La presentación de su 
aplicación tiene que ser positiva, amigable, y 
profesional, para que la persona le quiera dar 
el trabajo luego, luego, o por lo menos que 
se acuerde de usted cuando este revisando las 
aplicaciones y llamando para entrevistas.

¡Nunca lleve a nadien con usted 
cuando vaya a buscar trabajo! 
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Buscando Empleo - Información de Vestuario

Las personas hacen decisiones de opinión basadas en como se mira. Si se viste mal, las personas 
suponen que es un mal trabajador. Si se viste apropiadamente, mas personas estarán dispuestas darle 
una oportunidad y aceptar que puede ser competente.

Recuerde estas reglas cuando este aplicando para trabajo o cuando vaya a una entrevista.

1. Vístase para todos los aspectos de la 
búsqueda de trabajo.  La opinión comienza 
en el momento en que usted se acerca a 
alguien por una aplicación, y continúa hasta 
la entrevista.  Esto significa que cada vez que 
usted vaya a estar en contacto con un empleador 
potencial, necesita mirarse como alguien con 
quien ellos quieran trabajar.   Hombres, una 
corbata es siempre apropiado; Mujeres, una 
falda es preferible – aun para preguntar si tienen 
posiciones abiertas.   

2. El cuerpo es tan importante como lo es 
la ropa.  Aunque tenga la ropa mas elegante y 
costosa, si su cuerpo abajo esta sucio, el pelo 
desarreglado, y hay un olor malo en usted – no 
será considerado.  Siempre báñese, lávese el pelo, 
aféitese, use desodorante, y péinese antes de 
buscar, o ir a trabajar.

3. Vístase para el trabajo que quiere, no para 
el trabajo que tiene.  Tome tiempo y observe 

a los profesionales en la televisión, ¿que tipo 
de ropa llevan puesta? ¿Cómo se peinan? ¿Qué 
tipo de apariencia es apropiado para el trabajo?  
Encuentre ejemplos de personas de apariencia 
exitosa, y vístase como ellos.  

4. Mírese en el espejo, y pregúntese , 
“¿Contrataría esa persona, basada en su 
apariencia?”  Antes de que vaya a cualquier 
lugar – observe cuidadosamente en el espejo.  
Obsérvese.  Pregúntese.  Si no se mira como la 
persona perfecta para el trabajo, cambie  su pelo, 
su maquillaje, aféitese, póngase ropa limpia, 
cámbiese en su ropa dominguera…lo que sea 
que le haga falta – arréglelo ANTES de que salga 
a buscar trabajo. 

5. Lo mas importante de su vestuario es su 
sonrisa – ¡así que siempre llévela!  
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Buscando Empleo - Retratos de Vestuario Apropiado

Cómo se viste afectará la forma en que los empleadores lotraten cuando va a buscar trabajo. Incluso 
si se siente acomplejada por vestirse de esta manera, tiene que hacerlo porque los empleadores no 
agrícolas esperan este nivel de profesionalismo de sus posible empleados. Si usted no está dispuesto 
a llevar la ropa adecuada, entonces la mayoría de los empleadores no están dispuestos a darle la 
oportunidad de un trabajo en su empresa. 

Éstos son algunos ejemplos de lo que se usa cuando va la búsqueda de empleo:



www.futuresthroughtraining.org

Buscando Empleo - Lugares de Listas de Trabajos

Impresos:
•	 Futures	Through	Training,	Inc.	–	lista	de	
trabajos semanalmente – disponible los Lunes 
por la mañana. 
•	 El	Estandar
•	 El	Box	Elder	News	Journal
•	 El	Salt	Lake	Tribune
•	 El	Logan	Herald
•	 El	Provo	Herald
•	 Cualquier	periódico	local

En-Línea
•	 Statejobs.utah.gov
•	 www.utahjobfinder.com
•	 jobs.utah.gov	–	“electronic	job	board”	
	 (En	el	area	de	“Job	Seeker”)
•	 www.ihc.com/jobs/index.jsp	-	
	 “Search	&	Apply	for	Jobs”

En Persona
•	 Department	of	Workforce	Services
•	 Día	de	Búsqueda	de	Trabajo	–	ir	a	todos	
 los empleadores locales y poner cuantas
 aplicaciones sea posible.
•	 Ferias	de	Trabajo.
•	 Siempre	ponga	atención	a	los	anuncios	
	 que	digan	“Help	Wanted”.

Referencia:
•	 Hable	con	familiares	y	amigos	y	pregunte	
 si saben de donde están ocupando gente
 – aplique ese mismo día o el siguiente si 
 le dicen de algún lugar. 
•	 Siempre	que	salga,	pregúntele	a	las	cajeras,	
 y gasolineras si han escuchado 
 de algún trabajo.

Hay muchos lugares para buscar trabajo. Cuando usted está en busca de trabajo, trate diferentes 
lugares, y métodos. Algunos lugares para buscar listas de trabajo incluyen:


