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El Departamento de Empleo y WorkSource Oregon 

organizan la feria de empleo virtual de asistencia médica 

en todo el estado el 6 de octubre 
 
1 de octubre de 2021 (Salem, OR)-- En respuesta a la urgente necesidad de Oregon a nivel 
estatal de cubrir puestos de asistencia médica y el cuidado de la salud, el Departamento de 
Empleo de Oregon y WorkSource Oregon están organizando una feria de empleo virtual en 
todo el estado "Contratación de héroes en la asistencia médica" de 11:30 a.m. a 1 p.m., el 
miércoles 6 de octubre.  

Con alrededor de 15.000 puestos vacantes en asistencia médica en todo el estado, el objetivo 
de la feria de empleo es cubrir vacantes en la asistencia médica directa y otros puestos que 
apoyan la industria del cuidado de la salud, como el servicio de alimentos, las instalaciones y la 
administración de empresas.  

Hasta ahora, más de 30 empleadores se han inscrito para participar en este evento, y la feria 
de empleo se promociona a nivel nacional para reclutar personas que buscan empleo fuera de 
sus estados para los puestos vacantes de asistencia médica en Oregon.  

WorkSource Oregon ayuda a conectar empleadores y solicitantes de empleo calificados(as) 
interesados(as) en el campo de la asistencia médica. 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 los pagos para los exámenes de licenciatura o clases preparatorias para 
los exámenes  

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

 Entrar a programas de aprendizaje u otras oportunidades para aprender mientras se 
trabaja  

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

 Pagos para obtener el equipo o la ropa necesarios para las oportunidades laborales  
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Las personas pueden registrarse para el evento virtual en línea y visitar la página de LinkedIn 
de WorkSource Oregon para esta feria de empleo y otros eventos de contratación con un 
enfoque en la asitencia médica. 
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Programa de igualdad de oportunidades -- ayudas y servicios auxiliares disponibles a pedido y sin costo 
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.zoomgov.com/meeting/register/vJIscOqpqjwjHutbrk5fAAxTq3RBhkh9Es0
https://www.linkedin.com/company/worksourceoregon/

