jobactive – Ayuda para encontrar personal
jobactive es el medio empleado por el Gobierno Australiano para lograr que más
australianos obtengan trabajo. Pone a los buscadores de empleo en contacto
con los empleadores, y es implementado por una red de proveedores de
jobactive, en más de 1700 sitios a través de toda Australia.
Como empleador, usted puede recurrir a un
proveedor local de jobactive, que presta servicios
de reclutamiento a medida, sin costo para usted.
O puede elegir administrar sus propias vacantes
mediante el sitio web de jobactive o una app.

¿Qué puedo esperar de jobactive?
Los proveedores de jobactive ofrecen servicios
profesionales de reclutamiento del principio al fin, sin
costo para usted. Para ver una lista de proveedores
jobactive, en toda Australia, visite
www.jobactive.gov.au.
Su proveedor de jobactive hablará con usted en
persona o por teléfono, sobre las necesidades
específicas de su negocio. Le dará un resumen de los
servicios que ofrece, incluyendo:
• postulantes seleccionados y listos para trabajar
• capacitación previa al empleo y equipo relacionado
con el trabajo, si fuera necesario, para los puestos en
su empresa.
• apoyo mientras los nuevos empleados se habitúan.
• acceso a subsidios salariales cuando usted contrata
y conserva a un buscador de empleo elegible.

¿Cuáles son las opciones de autoservicio?

jobactive Harvest Labour Services. Puede encontrar al
Harvest Labour Service local vía
www.jobsearch.gov.au/harvesttrail. Ellos seleccionan
trabajadores y determinan cuáles son adecuados para
los productores.
Puede también anunciar sus vacantes de empleo en
Harvest Trail en www.harvesttrail.gov.au o mediante el
Employer App de jobactive.

¿Desea más información?
Visite www.employment.gov.au/jobactive.
o llame a la Employment Services Information
Line (Línea de Información sobre Servicios de
Empleo) al 13 17 15*

¿Necesita ayuda con esta hoja
informativa?
Si necesita un intérprete, llame al Servicio de
Traducción e Interpretación (TIS) al 131 450* y
pida le comuniquen con la Employer Hotline al
13 17 15*

Usted puede elegir poner avisos y manejar sus
propias vacantes mediante el sitio web de jobactive
en www.jobactive.gov.au o el Employer app gratuito
de jobactive (disponible en iTunes y Google Play)

Si usted es sordo o tiene un problema de la
audición o el habla, puede usar el National Relay
Service. Para obtener más información, visite
www.relayservice.com.au

Ayuda de jobactive para productores
hortícolas

*Observe que se aplican cargos a las llamadas a números “13”

Si usted es un productor hortícola, puede obtener
ayuda para encontrar trabajadores de cosecha en

desde teléfonos celulares.

