
           Efectivo el 1 de junio de 2021 

 Servicios de CTDOL en Centros Laborales Americanos  

 

El Departamento de Trabajo de CT se complace en proporcionar un complemento completo de 
servicios en los Centros Laborales Americanos (AJCs). Ahora ofrecemos servicios de empleo 
remotos/virtuales, telefónicos y en persona a individuos con citas y sin cita previa. 
 

El número de personas en cada AJC será limitado para permitir protocolos de distanciamiento social.  Una 

mascara facial adequada tiene que ser usada por el personal y los visitantes dentro del edificio. 

Según el Departamento de Salud Pública de CT, "Una máscara adecuada para cubrir la cara es aquella que incluye   
 múltiples capas de material tejido (o fundido) firmemente, se usa directamente en la cara, cubre completamente  
                     la nariz y la boca, y cabe estrechamente sin vacios significativas entre la máscara y la cara." 
 

               Se recomiendan citas para garantizar un servicio a tiempo.   
           Visitantes sin cita se servirán según disponibilidad. 

Programación en línea:  

Vaya al portal.ct.gov/ajc  para el enlace de programación de citas (o utilice este acceso 
electrónico directo al formulario de cita.   Después de enviar el formulario, nuestro personal 
llamará para programar su cita.     

 
Programe cita por teléfono:   

• Bridgeport  (203) 455-2700    

• Hamden  (203) 859-3200   

• Hartford  (860) 256-3700    

• Montville  (860) 848-5200      

• Waterbury  (203) 437-3380 
    

 

 
 
 

Citas para asistencia con: 

• Orientación professional y 
Búsqueda de trabajo 

• Currículum y escritura de cartas de 
presentación  

• Habilidades para entrevistar 

• Registracion CTHIRES 

• Registracion de cursos 

• Información sobre programa(s) de 
entrenamiento 

• Uso de equipos del Centro de Carrera 

• Contratación (solo empleadores) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Seguro de Desempleo (UI) asistencia de reclamaciones por teléfono y en línea 
Con nuestro Centro de Contacto al Cliente   Información en línea y acceso a asistencia de reclamos:  

www.FileCTUI.com 

 

Horas: Monday - Friday: 8:00am - 5:00pm          
Saturday: 8:00am - 3:00pm 

 Cerrado domingos y dias festivos 
 

Teléfono:         203-941-6868     
860-967-0493 

  800-956-3294 
  TTY - 711 or 800-842-9710

Asistencia para reclamaciones de Seguro de Desempleo (UI) está disponible en un AJC programando a través 
de portal.ct.gov/ajc para el enlace de programación de citas (o utilice este acceso electrónico directo al 
formulario de cita).  La asistencia sin cita para UI actualmente NO está disponible en los AJCs.   

https://portal.ct.gov/ajc
https://ctdol.jotform.com/CT1/requestemploymentservices
http://www.filectui.com/
https://portal.ct.gov/ajc

