
 

Tenemos a su disposición servicios de traducción, si 
así lo desea. 

Compensación por desempleo 

Es posible que aquellos empleados que perdieron su trabajo por 
causas ajenas a su voluntad puedan recibir un beneficio 
semanal. Las solicitudes de seguro de desempleo pueden 
presentarse en línea 24 horas al día, los 7 días de la semana. No 
existe una oficina física de desempleo que pueda visitar. Las 
instrucciones sobre cómo presentar la solicitud inicial y las 
certificaciones semanales y cómo entrar a ReEmployME se 
encuentran en www.maine.gov/unemployment. Para 
preguntas relacionadas con la solicitud por desempleo, llame al 
1-800-593-7660. Para preguntas generales relacionadas con 
desempleo también puede comunicarse con el CareerCenter 
(Centro de profesiones) de su localidad. 

Asistencia en la búsqueda de empleo 
En JobLink de Maine tendrá ayuda en su búsqueda de empleo 
(aquí podrá conseguir ofertas de empleo acordes con sus 
destrezas y experiencia). Para ser elegible para la 
compensación por desempleo debe estar inscrito en JobLink de 
Maine, aquí: joblink.maine.gov. Para preguntas relacionadas 
con JobLink de Maine, llame al 207-623-7967. Los usuarios de 
TTY deben llamar al 711, servicio de retransmisión de Maine. 

Servicios que presta CareerCenter  
Entre los servicios que presta, se incluyen talleres sobre los 
aspectos básicos de la búsqueda de empleo y asistencia en 
capacitación para el empleo. Hay 12 CareerCenters ubicados en 
todo el estado de Maine; aquí encontrará información y recursos 
en línea www.mainecareercenter.gov. Hay servicios adicionales 
para los veteranos de guerra y los discapacitados. 

Asistencia de salud y seguro médico  
Consumers for Affordable Health Care (Consumidores de atención 
médica económica) actúa como Programa de Asistencia al 
Consumidor de Maine. Ellos le pueden ofrecer información 
confidencial sobre posibles opciones de seguro de salud a bajo 

costo, incluyendo MaineCare a través de su número gratuito   
"de ayuda" en el 1-800-965-7476 o visite  enroll207.com o 
www.coverme.gov. 

Asistencia para capacitación  
Los colaboradores en capacitación de CareerCenter ofrecen 
asistencia financiera a las personas que califiquen.  

Condado de residencia Recursos 

Androscoggin | Franklin  
Hancock | Kennebec   
Oxford | Penobscot  
Piscataquis | Somerset  
 Washington 

Eastern Maine   
Development Corporation  
www.emdc.org/workforce/ 
education-training   
207-991-0147 

Aroostook Aroostook County Action Program 
www.acap-me.org 207-764-3721 

Cumberland | Knox  
Lincoln | Sagadahoc  
Waldo | York 

Workforce Solutions  
www.workforcesolutionsme.org 207-
930-7047 

Capacitación para adultos 

Maine Education Opportunity Center meoc.maine.edu  
| 1-800-281-3703  

Maine Spark  
mainespark.me/adult-promise/adult-promise-hub 

Para información adicional sobre recursos en su localidad, marque 
"211". 

Para revisar la guía completa de recursos, visite: 
https://www.mainecareercenter.gov/docs/2022/ 
transitions_guide_2022.pdf 

https://www.mainecareercenter.gov/docs/2021/ 

JobSeekerGuide.pdf 

Recursos para trabajadores 
despedidos 

El Departamento de trabajo de Maine provee igualdad de oportunidades de empleo y programas a todos.   
Las personas con discapacidad pueden solicitar asistencia y servicios auxiliares. 10 / 22 

Si tiene alguna pregunta acerca de los servicios disponibles,   

no dude en contactarnos por correo electrónico a esta dirección:   

RapidResponse.DOL@maine.gov. 
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