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RECURSOS PARA TRABAJADORES DESPEDIDOS 
 

• Compensación por desempleo: un beneficio semanal puede estar disponible para los trabajadores que 

han perdido un trabajo por causas ajenas a su propia culpa. El negocio del desempleo se lleva a cabo de 

manera más efectiva a través de Internet sin una oficina física de desempleo que visitar. La presentación 

de un reclamo inicial o semanal se puede hacer en línea en  www.maine.gov/reemployme. Para 

preguntas sobre el desempleo, por favor llame al  1-800-593-7660, o póngase en contacto por correo 

electrónico a  www.maine.gov/labor/contact/index.html, botón de radio / haga clicen Desempleo, luego haga 

clic en Enviar pregunta o comentario. 

 

• Asistencia de búsqueda de empleo: reciba ayuda con su búsqueda de empleo a través de la 

coincidencia de empleo en el Maine JobLink (que coincide con sus habilidades y experiencia con las 

vacantes de trabajo disponibles). Para ser elegible para la compensación por desempleo, debe estar 

registrado en Maine JobLink, al que se puede acceder en  joblink.maine.gov/ada/r/ Para preguntas sobre Maine 

JobLink, llame al 207-623-7967. 

 

• Servicioscareercenter:  incluye talleres sobre los fundamentos de una búsqueda de empleo exitosa, y 

asistencia de capacitación laboral. Hay 12 CareerCenters situados a través de Maine con la información 

y los recursos en línea en  www.mainecareercenter.gov. Es posible que haya servicios adicionales 

disponibles para veteranos militares y personas con una discapacidad. Llame al (207) 623-7981 

 

• El cuidado de la salud y el seguro de salud es a menudo una preocupación para alguien que ha perdido 

un trabajo. Consumers for Affordable Health Care sirve como el Programa de Asistencia al Consumidor de 

Maine. Pueden proporcionarle información confidencial sobre posibles opciones de seguro de salud de 

bajo costo, incluido  MaineCare,  a través de su "Línea de ayuda" gratuita al 1-800-965-7476  o visitar  

enroll207.com  o www.coverme.gov/ 
 

• Asistencia de capacitación:  Los socios de Capacitación de CareerCenter ofrecen asistencia financiera 

a personas calificadas. 

 

o Residentes de los condados de Androscoggin, Franklin, Kennebec, Oxford y Somerset: 

Eastern Maine Development Corporation-  www.emdc.org/workforce/education-training/ 

 

o Residentes de Hancock, Penobscot, Piscataquis y los condados de Washington: Eastern 

Maine Development Corporation-  www.emdc.org/workforce/education-training/ 

 

o Residentes del Condado de Aroostook:Programa de Acción del Condado de Aroostook-  

www.acap-me.org/~n1da225/programs/workforcedevelopment/ 

 

o Residentes de los condados de Cumberland, Knox, Lincoln, Sagadahoc, Waldo y York: 

Workforce Solutions-  www.workforcesolutionsme.org/ 

 

o Maine también ofrece muchas opciones para la capacitación de adultos: comuníquese con Maine 

Education Opportunity Center - meoc.maine.edu/  o 1-800-281-3703, o Maine Spark -  

mainespark.me/adult-promise/adult-promise-hub/ para obtener más información. 
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• Marque "211"  -para obtener información de recursos adicionales en su área local. 

 

• Para obtener una guía de recursos  completa-    
https://www.maine.gov/labor/docs/2020/careercenter/transitions_guide_2020a.pdf 
 

• Si tiene alguna pregunta sobre los servicios disponibles, envíenos un correo electrónico a 

RapidResponse.DOL@maine.gov. 

https://www.maine.gov/labor/docs/2020/careercenter/transitions_guide_2020a.pdf
https://www.maine.gov/labor/docs/2020/careercenter/transitions_guide_2020a.pdf

