
 

Éxito en el mundo laboral estadounidense 
¿Dónde puede encontrar empleo? 
El Nationalities Services Center (Centro de Servicios para Nacionalidades) tiene un Equipo de Empleo que puede 
ayudarlo a encontrar empleo relevante en los EE.UU.  Su personal experimentado trabajará con ustedes para 
mejorar sus habilidades para buscar trabajo, incluyendo las entrevistas y la redacción de currículos. La Free 
Library of Philadelphia (Biblioteca Gratuita de Filadelfia) ofrece asistencia personalizada en sus Departamentos de 
Lugar de Trabajo, idioma y Aprendizaje.  Cada biblioteca de cada vecindario también incluye acceso gratuito a 
computadoras públicas para completar aplicaciones en línea para empleos, materiales impresos para prepararse 
para exámenes y personal que puede prestar asistencia con las necesidades generales de la persona que busca 
empleo. Su red que comprende a sus familiares, amigos, la mezquita y la iglesia también puede ayudarlo a hacer 
conexiones que pueden llevar a empleo. Las agencias de personal temporario pueden ayudarlo con 
oportunidades laborales a corto plazo. Los periódicos y algunos sitios web tales como www.indeed.com y 
www.monster.com son recursos útiles en los que puede encontrar puestos recientemente disponibles. 
¿Qué hacer en una entrevista de trabajo? 
Debe vestirse de manera profesional y hacer contacto visual. No olvide sonreír y llevar su currículo. Debe evitar 
usar su teléfono celular y llevar artículos no relacionados. 
¿Cuáles son algunos primeros empleos comunes? 
Los puestos en empaquetado de alimentos, limpieza, venta minorista y puestos en restaurantes para inmigrantes 
que han llegado recientemente y refugiados son algunos de los primeros empleo que pueden encontrar. 
Cualquier primer empleo debería ser seguro y se le debería pagar por el tiempo que trabaja.  
¿Qué debería esperar de su primer empleo? 
El salario mínimo en Filadelfia es de $7.25/hr. Es normal tener que viajar 1 o más horas de ida o de vuelta al 
trabajo. Puede que también necesite tomar varios medios de transportes para llegar al trabajo, incluyendo tren, 
autobús, metro o caminar. Su entorno de trabajo puede ser cálido o frío. Si su empleo requiere trabajo físico 
manual, puede que se espere que levante objetos pesados, se agache y se pare durante turnos completos de 
trabajo. 
¿Cómo se paga? 
Normalmente se paga de manera mensual o quincenal. Un empleo de tiempo completo se considera de 30 a 40 
horas por semana. Se deducen impuestos federales y estatales de la paga del empleado. Si trabaja más de 40 
horas por semana, su empleador deberá pagarle al menos 1.5 veces su tarifa regular de pago por las horas 
trabajadas que excedan las 40 horas. 
¿Cuáles son los horarios de trabajo? 
Sus horarios pueden diferir de un día a otro. Por ejemplo, puede que se espere que trabaje de 7am a 3pm los 
lunes y de 3pm a 11pm los martes.  
 
Cómo hacer para conservar el empleo 
Siempre debe llegar a horario y llevar su uniforme limpio y planchado al trabajo. Debe mantener buena higiene, 
seguir las normas del lugar de trabajo y comunicarse con su supervisor.  
 
Welcoming Center for New Pennsylvanians         Nationalities Services Center  
215-557-2626    215-893-8400 
info@welcomingcenter.com         help@nscphila.org 
www.welcomingcenter.org          www.nscphila.org 
 
Free Library of Philadelphia (Biblioteca Gratuita de Filadelfia) 
215-686-5322 
workplace@freelibrary.org 
www.freelibrary.org 
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