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El Departamento de Empleo de Oregon y 
WorkSource Oregon presentan una feria de empleo 

para la atención de salud este 22 de septiembre 
 
20 de septiembre de 2021 (Salem, OR)-- En respuesta a la urgente necesidad estatal de 
Oregón de cubrir puestos de atención de salud, el Departamento de Empleo de Oregón y 
WorkSource Oregon están organizando una feria de empleo de atención médica de 9 a.m. a 
mediodía, el miércoles 22 de septiembre, en Clackamas Town Center. 

Los proveedores de asistencia médica y social de Oregon están contratando a un ritmo sin 
precedentes. Con alrededor de 15,000 puestos vacantes en el cuidado de la salud, las 
vacantes se encuentran en el cuidado de la salud directo y otros puestos que apoyan la 
industria del cuidado de la salud, como el servicio de alimentos, instalaciones y la 
administración de empresas.  

WorkSource Oregon puede ayudar a conectar empleadores y solicitantes de empleo 
calificados(as) interesados(as) en el campo de la atención médica y de salud. El Departamento 
de Empleo de Oregon es una de las agencias asociadas de WorkSource Oregon. 

WorkSource Oregon y sus socios ofrecen una variedad de programas y servicios para explorar 
como:  

• Capacitación en una institución aprobada para ocupaciones en demanda, incluyendo la 
asistencia con la colegiatura y otros costos asociados, como libros de texto   

• Asistencia con las tarifas para las pruebas de licenciatura o clases preparatorias para 
las pruebas  

• Colocación en capacitación en el lugar de trabajo o experiencias laborales con 
empleadores  

• Entrada a programas de aprendizaje u otras oportunidades de “ganar sueldo y 
aprender” 

• Pagos de apoyo que conducirían al éxito en la capacitación (por ejemplo, vales para 
gasolina)  

• Pagar por el equipo o la ropa necesarios para las oportunidades laborales  

Clackamas Town Center está ubicado en 1200 SE 82nd Ave., Happy Valley, Oregon. Para 
obtener más información sobre eventos de contratación, programas de asistencia disponibles y 



 
 
servicios para personas que buscan empleo en su área, comuníquese con su centro local de 
WorkSource Oregon, síganos en LinkedIn o visite  WorkSourceOregon.org.  
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Programa de igualdad de oportunidades: ayudas y servicios auxiliares disponibles a pedido para 
personas con discapacidades. Contacto: 971-673-6400. Para las personas sordas o con problemas de 
audición, llame al 711 Telecommunications Relay Services. 

https://www.linkedin.com/company/worksourceoregon/mycompany/?viewAsMember=true
https://worksourceoregon.org/

