
Volver a 
trabajar tras un  
despido laboral

De ser solicitada, esta información puede estar disponible en 
formatos alternativos para personas con discapacidades.

Las ubicaciones de CareerForce en Minnesota son proveedores de 
servicios y empleadores que ofrecen igualdad de oportunidades.

CareerForce se enorgullece de colaborar con la red American Job Center.
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CareerForce es el recurso 
del estado de Minnesota 
para el desarrollo profesional 
y la búsqueda de talento. 
Contamos con una amplia red 
de colaboradores en todo el 
estado. Juntos, nos entregamos 
de lleno para generar resultados 
prósperos para las personas que 
buscan trabajo, los empleadores, 
las comunidades y el estado de 
Minnesota. Todo el mundo puede 
acceder a nuestros diversos 
programas y servicios innovadores 
en las ubicaciones de CareerForce 
que hay en todo el estado o a 
través de CareerForceMN.com.

Datos de 
CONTACTO
Trade Adjustment Assistance (TAA)  
Minnesota Department of Employment  
and Economic Development

1st National Bank Building  
332 Minnesota Street, Suite E200 
St. Paul MN 55101

Teléfono: 1-888-234-1330  
o 651-259-7543
E-mail: deed.taa@state.mn.us 
 
CareerForceMN.com/TAA

VISITE 
CareerForceMN.com/TAA 
para más información

¿Qué es  
CareerForce? 

http://CareerForceMN.com
http://www.CareerForceMN.com/TAA
https://www.CareerForceMN.com/TAA


VOLVER A 
TRABAJAR 

gracias a los servicios 
de Trade Adjustment 
Assistance

Proceso de aprobación de la 
petición de 

TAA

El programa de Trade Adjustment Assistance (TAA) es un 
programa federal que presta ayuda a trabajadores que han 
perdido sus empleos, que corren el riesgo de perder sus 
empleos, o bien cuyas horas y salarios laborales se han 
reducido como resultado de la competencia extranjera.

Los servicios de TAA están diseñados para ayudarle a 
volver a encontrar un trabajo que sea igual o mejor que 
el trabajo que ha perdido o que corre el riesgo de perder.

EN COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA  
PARA TRABAJADORES DESPLAZADOS, TAA 
PUEDE OFRECER

Servicios de recolocación laboral
  Orientación laboral
  Evaluaciones de habilidades e intereses
  Talleres de búsqueda de trabajo, creación de  
    currículos y entrevistas
  Servicios de búsqueda autónoma de trabajo

Subsidio para la búsqueda de trabajo
Para los gastos asociados con la búsqueda de trabajo 
fuera de su área local

Subsidio para el traslado 
Para los gastos asociados con el traslado por motivos 
de trabajo fuera de su área local

Servicios de formación
Los trabajadores elegibles pueden seleccionar una de las 
siguientes opciones de formación dentro de plazos específicos:
  Formaciones presenciales o en línea (a corto o largo plazo)
  Formación en empresa
  Aprendizaje o formación proporcionada por el empleador

Las formaciones presenciales puede incluir:
  Requisitos previos necesarios para el programa de  
    formación aprobado
   Cursos para obtener un grado, un diploma o una 

credencial reconocida en el sector

Subsidio por reajuste laboral
Prestaciones por desempleo ampliadas para trabajadores 
elegibles que estén matriculados a tiempo completo en 
programas de formación aprobados por TAA

Subsidios para el transporte y las dietas
Para los gastos que comporta asistir a las formaciones 
fuera de su área local

Reemployment Trade Adjustment Assistance (Ayuda 
para el ajuste tras una recolocación laboral) 
Suplemento salarial disponible para trabajadores 50 años 
o más de edad en caso de que el nuevo trabajo pague 
menos que el puesto laboral afectado

Crédito fiscal para cobertura médica
El crédito fiscal para cobertura médica paga el 72.5 % de 
las primas del seguro médico que cumple los requisitos para 
personas elegibles y sus familias y lo administra el IRS

  Una empresa cierra, amenaza con 
despidos o despide a trabajadores.

  Un grupo de tres o más trabajadores, un 
gerente de la empresa, un representante 
sindical o un socio de CareerForce 
presenta una petición ante U.S. 
Department of Labor’s Office of Trade 
Adjustment Assistance (OTAA).

  OTAA investiga la petición.

  OTAA certifica o deniega la petición 
para tener derecho a TAA.

SUS PRÓXIMOS 
PASOS 
  Si se certifica la petición, TAA le enviará 

una carta de elegibilidad y el manual de 
TAA por correo postal certificado.

 Póngase en contacto con un proveedor 
para trabajadores desplazados para 
empezar. Cada servicio de TAA tiene su 
propio plazo de tiempo. Puede encontrar 
proveedores en: mn.gov/deed/job-
seekers/recently-unemployed/layoff/dwp-
service-providers.jsp
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Visite CareerForceMN.com/TAA para obtener más información sobre los servicios de TAA

https://mn.gov/deed/job-seekers/recently-unemployed/layoff/dwp-service-providers.jsp
https://mn.gov/deed/job-seekers/recently-unemployed/layoff/dwp-service-providers.jsp
https://mn.gov/deed/job-seekers/recently-unemployed/layoff/dwp-service-providers.jsp
http://CareerForceMN.com



