
La parada #1 para sus 
necesidades de trabajo! 

Las regulaciones del”One– Stop Job Market” estipulan 

que ninguna persona puede ser discriminada o negar-

sele el servicio  por motivo de raza, color, sexo, 

orientacion sexual, religión, nacionalidad, edad, es-

tado civil o incapacidad. Si usted requiere acomoda-

ciónes especiales para participar en algun programa 

por favor llame al 410.341.6515. 

Horas de Servicio 
Lunes a Viernes 
De 8am a 5pm 

One-Stop Job Market 

917 Mt. Hermon Road 

Salisbury, MD 21804 

    410.341.6515 

www.onestopjobmarket.com 

 

SSERVICIOSERVICIOS    PARAPARA  
ELEL  QUEQUE  BUSCABUSCA  

TRABAJOTRABAJO  

La Unidad  Móvil del One Stop Job Mar-
ket va en movimiento ofreciendo nueva 
tecnología a negocios y residentes de la 
Costa Este. Los negocios locales pue-
den utilizar esta tecnología para brindar 
entrenamiento en nuevas habilidades o 
técnicas para mejorar su negocio y para 
localizar la lista de trabajos disponibles. 
A quienes buscan trabajo se les presen-
tarà un sin fin de oportunidades de em-
pleo, evaluacion de sus habilidades pa-
ra elegir una carrera y mucho mas. 

 

 

La Unidad 
Móvil One-
Stop està 

equipada con once computadoras con Internet 
disponible, una computadora conectada a un 
tablero inteligente, y a una pantalla externa que 
desplegarà la información del tablero a inteligen-
te para que grandes grupos lo puedan observar. 
El personal de la Unidad Móvil One-Stop está dis-
ponible para asistirle en la busqueda de empleo, 
negocios u organizaciones y en la evaluación de 
sus habilidades para elegir una carrera, asi como 
para ayudarle a obtener entrenamiento de acuer-
do a sus necesidades.  
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El transporte colectivo “Shore 
Transit” se detiene en One-Stop 
Job Market cada hora.  Los fo-

lletos que contienen los horarios 
de servicio se encuentran dispo-
nibles en el pasillo principal de 
One-Stop o llamando al 443 260 

2300 

 



El Salisbury One-Stop Job Market es 
una tienda de parada donde los clien-
tes pueden recibir entrenamientos de 
trabajo y servicios, así como asisten-
cia para ayudar a sobreponerse de 
barreras de efectividad personal. 

El propósito de este centro es reco-
lectar todos los recursos disponibles 
en un solo lugar, de modo que los 
clientes puedan tener fácil acceso a 
los recursos y a informaciones 

El Job Market  consiste en 10 agencias 
que ofrecen una variedad de servi-
cios. Los socios trabajan juntos para 
asegurarse de que todo el que entren 
por la puerta principal se le ayude de 
la mejor manera.  
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“Yo le doy gracias a el One-Stop Job 

Market por todo el esfuerzo que me 

han brindado en mi vida. Yo solo 

necesite un poco de ayuda y ellos 

estaban allí para mi.”  

Para mas información visite el correo 
electrónico del One-Stop Job Market  

 

www.onestopjobmarket.com 

• Departamento de Servicio Social 

• Servicios de division de rehabilita-
ción 

• Corporación de trabajo 

• Lower Shore Workforce Alliance 

• MAC, Inc. Senior Community  
Service Employment Program 

• Maryland Workforce Exchange 

• Telamon 

• Tri-County Workforce Development 
Initiative 

• Unemployment Insurance  
(hearings only) 

• Servicios para veteranos 

Agencias del One-Stop  

Búsqueda de trabajo 
Intercambio de mano de obra de 

Maryland 
 

Información de carreras 
Video Clips de Carreras  
Alcance de la carrera 
O*Net Interest Profiler 

Employability & Work Maturity Skills  

Entrenamientos 

GED Pathway 
WIA Career Scholarship 

Asistencia de Résumé 

Maryland Workforce Exchange 
WinWay Resume Writer 

 

 

Visit www.mwejobs.com 

 

Visite el salón de los servicios de Visite el salón de los servicios de Visite el salón de los servicios de 

carreras!carreras!carreras!   


