
 

 

Job Search Clinic 

Workshops: 3 weeks, 9 sessions of 2 hours each  

Mentoring: until the participant finds a job 

(Virtual) 

 

The Job Search Clinic will support participants int finding jobs by using a mentorship model that 

will guide them through resume writing, job search, interviews, and follow up.  

Participants will be required to complete employability skills + job search classes. The classes will be 

taught in a virtual format by volunteers in 3 weeks (3 classes per week). To pass the class 70% of 

attendance is mandatory. Once the participants complete the class they will be assigned to a 

volunteer mentor who will work with them to build their resume, cover letters, prepare them for 

their interviews and follow up after they have interviewed (Job recovery clinic).  Participants will 

also have the opportunity to work with a representative from Indeed to have an individualized job 

search session. 

 

Through this 3-week program participants will learn:   

 

Week 1:  

Goal Setting 

Professionalism 

Effective communication and interpersonal skills 

Week 2:  

Cultural Awareness 

Racism, diversity and inclusion (new) 

Conflict Resolution 

Week 3:  

Self Care 

Resume Writing workshop 

Networking & Job Search 

 

 

 



 
 

Clínica de Búsqueda de empleo 

Talleres: 3 semanas, 9 sesiones de 2 horas cada una 

Mentoría: Hasta que el participante encuentre un empleo 

(Virtual) 

La clínica de empleo les dará apoyo a participantes para encontrar empleos usando un modelo 

de mentoría que los guiará a través de la elaboración del resume, búsqueda de empleo, 

preparación para entrevistas y seguimiento individualizado.  

Los participantes deberán completar las clases de habilidades para el empleo y búsqueda de 

empleo. Las clases se enseñarán en un formato virtual por voluntarios durante tres semanas (3 

clases a la semana). 70% de asistencia a las clases es requerido para continuar en el programa.  

Una vez que los participantes hayan completado sus clases serán asignados a un mentor 

voluntario quien trabajara con ellos en la creación de su resume, preparación de cartas de 

solicitud de empleo, preparación para entrevistas y seguimiento después de haber enviado 

aplicaciones de empleo. 

Los participantes también tendrán la oportunidad de trabajar con un representante de 

Indeed para tener sesiones de búsqueda de empleo personalizadas. 

 

A través de este programa de tres semanas los participantes aprenderán: 

Semana 1: 

 Estableciendo mis metas 

 Profesionalismo 

 Comunicación efectiva y relaciones personales 

Semana 2: 

 Diferencias culturales 

Racismo, diversidad e inclusión (nuevo)  

Solución de conflictos  

Semana 3: 

 Auto cuidado 

 Taller de creación de resume 

 Taller de creación de relaciones profesionales y búsqueda de empleo. 


