CÓMO COMPLETAR LA
BÚSQUEDA DE TRABAJO
CÓMO ENCONTRAR LA FUNCIÓN DE
BÚSQUEDA DE EMPLEO EN SCWOS
Esta es la forma cómo puede acceder al menú de búsqueda de trabajo después de
crear una cuenta en SCWOS. Haga clic en el Menú en la parte superior izquierda
de su pantalla para que aparezca un desplegado de opciones a elegir. Seleccione
Búsqueda de Empleo en el Menú Rápido. Dependiendo de cómo estén configuradas
sus preferencias en su tablero de mandos, también puede acceder a la Búsqueda de
Empleo bajo el widget de Servicios de Búsqueda de Empleo en la página de su tablero
de mandos.
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COMPLETAR UNA BÚSQUEDA DE
EMPLEO
En la página de Búsqueda de Empleo, tiene muchas opciones de filtros de búsqueda.
Tenga en cuenta que cuantos más filtros seleccione, más limitados serán los resultados. La pestaña de búsqueda rápida le permite buscar usando la palabra clave del
trabajo y la ubicación.

Las opciones de búsqueda rápida adicionales a continuación muestran qué tan recientemente se publicó el trabajo, por grupo de ocupación, nivel de educación, fuente de
publicación del trabajo, etc. Cuando esté listo, haga clic en Buscar.
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BÚSQUEDA DE TRABAJO
Una vez que haga clic en Buscar, se mostrarán en la pantalla los empleos disponibles
que cumplan sus requisitos de búsqueda.
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BÚSQUEDA DE TRABAJO
Para completar su requisito de búsqueda de trabajo semanal en SCWOS, debe
seleccionar un trabajo del que desee obtener más información. Al hacer clic en un
puesto de trabajo, se abrirá una nueva página en la que se mostrará toda la información
sobre el puesto, la descripción del mismo, las cualificaciones, los requisitos, la
remuneración (si se proporciona), información sobre la empresa, una opción para
marcar como favorito el puesto de trabajo y un botón para presentar su solicitud.
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VERIFICAR UNA BÚSQUEDA DE TRABAJO
EN SCWOS
Para verificar su búsqueda de trabajo de la semana, primero seleccione del menú superior izquierdo, seleccione Mi Cartera en el Menú Rápido. A continuación, haga clic
en Buscar Perfil de Historia, que va a aparecer bajo Mi Perfil Individual. Aquí aparecerán todas las búsquedas de trabajo realizadas. Si no la ve, asegúrese de que usted
abrió cada una de las búsquedas de trabajo en una nueva ventana.
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VERIFICACIÓN DE SU BÚSQUEDA DE
TRABAJO EN EL PORTAL MYBENEFITS
El SCWOS y el portal MyBenefits (solicitante) se comunican todas las noches. El siguiente día laboral después de haber completado su búsqueda de trabajo en SCWOS,
deberá entrar en su portal MyBenefits, seleccionar la pestaña de Historial de Confirmaciones en la parte superior y en esa página, va a ver la “Confirmación de Búsqueda de
Trabajo en SC” con la semana de beneficios al lado.

Si no ve esta confirmación, tendrá que ponerse en contacto con el SC Works Center más
cercano para que puedan verificar que su número de seguro social está vinculado a su
cuenta de SCWOS. Su número de seguro social es lo que vincula su cuenta de SCWOS (y
las búsquedas de trabajo) a su solicitud de seguro de desempleo en el portal MyBenefits.
NOTA: El personal del centro de llamadas de DEW no puede verificar esta información
por usted. Debe dirigirse a su centro local de SC Works para obtener ayuda scworks.
org/about-us/statewide-centers
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AQUÍ HAY UN
RESUMEN
¡Recordatorio! ¡Usted tiene 6 días para completar la certificación semanal de su reclamo de
seguro de desempleo y tiene 6 días para asegurarse que su búsqueda de trabajo semanal
fue completada! Recuerde, las semanas de reclamo corren de domingo a sábado.

RESPONSABILIDADES DEL SOLICITANTE
CADA SEMANA
CERTIFICAR
SEMANALMENTE

BÚSQUEDA
SEMANAL
DE TRABAJO

Sugerencia professional #1:

Sugerencia professional #2:

¡Verifique que sus dos búsquedas semanales
de trabajo fueron contadas en su portal SCWOS
inmediatamente después de completarlas!

Debido a que SCWOS y el portal MyBenefits sólo
se comunican una vez al día, asegúrese de iniciar
sesión en su portal MyBenefits el siguiente día
laborable después de completar su búsqueda de
trabajo en SCWOS.

SCWOS le va a comunicar al portal MyBenefits
durante la noche que sus búsquedas semanales
de trabajo fueron completadas.

Si no ve la confirmación de la búsqueda de
trabajo de SC en su portal, tendrá que llamar a
su centro de SC Works más cercano. Revise las
instrucciones en la página 6 de este documento
para los siguientes pasos.
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