La ciudad de Los Ángeles está coordinando recursos y servicios para ayudar a las personas que
han perdido sus empleos o que se les ha reducido sus horas como resultado de COVID-19.

SITIO DE INTERNET: https://lajobsportal.org/
La ciudad de Los Ángeles está coordinando recursos y servicios para ayudar a las personas que han
perdido sus empleos o que se les han reducido sus horas como resultado de COVID-19 para que las
personas puedan encontrar ayuda y empleos mientras adhieren a las órdenes “Safer at Home”
emitidas por el alcalde Garcetti y el gobernador Newsom.

Necesita Ayuda?
Lista de sitios de web y recursos que pueden ayudarlo a encontrar la ayuda
que necesita.

Encontrar Recursos
CUIDADO DE SALUD

EMPLEO

Servicios Médicos

Seguro de desempleo, Incapacidad y
Permiso Familiar Pagado (FMLA)

dhs.lacounty.gov
covid19.ca.gov

edd.ca.gov

Programas de Atención Médica

Empleadores y Trabajadores

dhs.lacounty.gov
dpss.lacounty.gov

labor.ca.gov

Asistencia de Empleo
WorkSource Centers
YouthSource Centers

ASISTENCIA DE EMERGENCIA

ASISTENCIA FINANCIERA

Localizador de Despensa de Comida

Micro-prestamos & Prestamos

lafoodbank.org

Los Angeles City Small Business
Emergency Microloan Program
Opportunity Fund Microloans
Venturize Loan Matching

Comida para estudiantes de LAUSD
achieve.lausd.net

Solicitud de Emergencia CalFresh
dpss.lacounty.gov

¿Esta buscando empleo?
Lista de sitios de web y recursos que pueden conectarlo con ofertas de
trabajo actuales en Los Angeles.

Encontrar Trabajos
TRABAJOS DE SUPERMERCADOS
http://www.albertsons.com/careers
https://www.erewhonmarket.com/join-our-team/
http://www.pavilions.com/careers
https://careers.wholefoodsmarket.com/global/en
https://www.northgatemarket.com/careers
https://corporate.target.com/careers/
https://jobs.kroger.com/ralphs/go/Ralphs/571600/#job-table
https://www.traderjoes.com/careers
http://www.vons.com/careers
https://smartfinal.csod.com/ux/ats/careersite/8/home?c=smartfinal

TRABAJOS PARA CONDUCTORES
https://www.amazondelivers.jobs/
https://shoppers.instacart.com/
https://www.uber.com/us/en/drive/delivery/
https://www.doordash.com/dasher/driving-opportunities/
https://driver.grubhub.com/
https://fleet.postmates.com/

CUIDADO DE SALUD, EQUIPO MEDICO Y CUIDADO EN EL HOGAR
https://www.altamed.org/careers/a-career-with-altamed
https://ccalac.org/job-board/
https://www.sabancommunityclinic.org/careers/
https://www.indeed.com/jobs?q=bartz-altadonna+Community+Health+Center
https://www.jobs.chla.org/
https://recruiting.adp.com/srccar/public/RTI.home?c=1166651&d=ExternalCareerSite#/
https://www.hasc.org/priority-workforce-job-portal
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=3319ee06-d01443c5-b546-0b3b96671ad7&ccId=19000101_000001&type=MP&lang=en_US

TRABAJOS VIRTUALES
https://www.upwork.com/i/how-it-works/freelancer/
https://remote.co/remote-jobs/
https://www.tutor.com/apply
https://www.flexjobs.com/jobs/online-virtual-admin
https://tutorme.com/apply/

OTRO SITIOS DE EMPLEO
https://www.careerbuilder.com/?cbRecursionCnt=1
https://www.jobcase.com/jobs/results?l=Los%20Angeles%2C%20CA&radius=50&selector=jobcase_J
C_GD_ID_LI_CB
https://www.glassdoor.com/index.htm
https://interchange.la/
https://www.ziprecruiter.com/Search-Jobs-Near-Me
https://www.indeed.com/
https://www.linkedin.com/
PARA ESTAR AL TANTO SOBRE COVID-19:
Del Alcalde de Los Angeles

LAMayor.org
Ayudar a prevenir la propagación del coronavirus en el condado de L.A.

LACity.org
Departamento de Desarrollo Económico y De la Fuerza Laboral, Ciudad de Los Angeles

ewddlacity.com
Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral, Ciudad de Los Angeles

wiblacity.org

