
Los centros de desarrollo profesional NCWorks fortalecen la búsqueda de los buscadores de empleo con  
capacitación, credenciales y conocimiento para alcanzar empleo sustentable y brinda servicios comerciales  
integrados a empleadores que necesitan candidatos cualificados y listos para comenzar a trabajar. Somos un  
equipo dedicado de profesionales comprometidos a ayudar a convertirse en un mejor buscador de empleo.

Visite cualquiera de nuestras ubicaciones para aprovecha de nuestros servicios gratuitos, entre los que se incluyen  
el desarrollo de habilidades para crear un curriculum y acudir a entrevistas, consejos profesionales, conexiones con 
empleadores, eventos de selección de personal, información acerca de los trabajos más populares del área y más.

Podemos ayudarlo a determinar si es elegible para recibir fondos para educación o capacitación mediante la Ley  
de Oportunidades e Innovación para los Trabajadores (WIOA); ya sea en clases o en el ámbito laboral.

Nuestros centros de desarrollo profesional NCWorks son entornos únicos en los que tanto los buscadores de  
trabajo como los empleadores pueden acceder a recursos para prosperar e impulsar el crecimiento económico  
en nuestra región:

• 5601 Executive Center Dr., Ste. 100, 28212; y
• 7140 Forest Point Blvd., Ste. A, 28217

Los sitios CARE3 (Acceso comunitario a los recursos que comprometen, empoderan y emplean) colaboran con los 
socios de la comunidad en expandir en el vecindario los recursos de los centros de desarrollo profesional NCWorks. 
Proporcionan acceso práctico a los recursos que se necesitan para encontrar trabajo. Cada uno de los sitios cuenta 
con computadoras, software y voluntarios; otros recursos pueden cambiar según la ubicación.

El primer paso es registrarse en línea en www.ncworks.gov.

Visite los centros de desarrollo profesional NCWorks  
para potenciar su búsqueda laboral este año.



Para potenciarse con los centros de desarrollo 
profesional NCWorks, primero se debe registrar 
en línea en NCWorks, el sitio web sólido de los 
trabajadores del estado de Carolina del Norte.

Puede encontrar miles de trabajos enumerados 
en Carolina del Norte, asistir a los talleres de los 
centros de desarrollo profesional de NCWorks  
de Carolina del Norte, buscar tendencias sobre 
salarios y empleo, conocer las oportunidades de 
capacitación y más.

CÓMO REGISTRARSE
En la página web de NCWorks, haga clic en  
REGISTRARSE en la esquina superior derecha. En 
la próxima página, en la OPCIÓN 3, CREAR UNA 
CUENTA DE USUARIO, seleccione INDIVIDUAL.

USUARIO: Nombre Apellido Últimos 5 dígitos del 
número de seguridad social
CONTRASEÑA: La primeras seis letras de su  
nombre @1

Complete todos los campos. Una vez que complete 
su registro, será redireccionado al espacio de trabajo.

Si recibe un mensaje que dice “Parece que ya tiene 
una cuenta registrada en el sistema,” puede acceder 
a su cuenta ingresando:

USUARIO: Nombre Apellido Últimos 5 dígitos del 
número de seguridad social
CONTRASEÑA: Password1@ (Es una contraseña 
temporaria. Se le solicitará que cree una nueva.)

Guarde su usuario y contraseña donde pueda  
encontrarlos con facilidad. Si, de todas maneras, no 
puede crear una cuenta, llámenos al 704.566.2870 
para obtener asistencia.

¿PASOS SIGUIENTES?
Una vez que haya creado la cuenta, asista a una 
charla de orientación de NCWorks. Este es un paso 
necesario para todos los nuevos clientes de los 
centros de desarrollo profesional NCWorks. Las 
charlas de orientación se ofrecen en varios horarios 
a lo largo del día; por lo tanto, solo debe dirigirse y 
asistir a la próxima sesión disponible.

CÓMO REGISTRARSE Y ASISTIR A UN EVENTO
1. Inicie sesión en su cuenta de NCWorks.gov

2. Diríjase a la HERRAMIENTA MI CALENDARIO

3. Haga clic sobre la segunda línea del texto  
debajo de la imagen del calendario: ___  
PRÓXIMOS EVENTOS

4. Haga clic en MOSTRAR CRITERIOS DE FILTROS. 
Para LWIA/REGIÓN, seleccione “Junta de  
desarrollo de la fuerza laboral de Charlotte Works.” 
Para UBICACIÓN DE LA OFICINA, seleccione 
NCWorks Career Center-Executive Center Dr.” o 
“NCWorks Career Center-Forest Point Blvd.” 

 
5. Haga clic en FILTRO

6. Seleccione el evento que desea y haga clic.  
Confirme la fecha y el horario, y luego haga clic  
en REGISTRAR en la parte inferior de la página.

Para cancelar un evento, siga las siguientes  
instrucciones. En el paso 6, haga clic en CANCELAR 
UN REGISTRO en la parte inferior de la página.
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