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Career Expo se llevará a cabo el 23 de febrero del 2011LAA invita compañías y profesionales a explorar nuevas
oportunidades
Qué:

La Asociación Latinoamericana (LAA por sus siglas en inglés) invita compañías
y profesionales bilingües a descubrir oportunidades para formar equipos de trabajo
va
diversos, multilingües y multiculturales durante la 29 feria de trabajo, Career Expo, que
se realizará el miércoles 23 de febrero del 2011, desde las 10 a.m. hasta las 3 p.m.
El evento es gratis y reúne a más de 400 candidatos y más de 30 empresas de distintas
industrias. Las ganancias generadas durante la feria benefician directamente a los niños
y familias que participan en los programas y servicios de la LAA.
Este año, candidatos tendrán la oportunidad de participar en tres talleres diseñados
para optimizar la búsqueda de empleo por sólo $25: Técnicas para lograr una buena
entrevista; Cómo usar los medios sociales para buscar empleo; y Cómo convertir
conexiones profesionales en oportunidades de empleo. Candidatos pueden inscribirse
en los talleres a través del internet haciendo clic aquí o durante el evento.

Quién: Compañías que buscan formar un panel de trabajo de profesionales de alta calidad
encontrarán candidatos multilingües que generarán un impacto positivo ya que ofrecen
capacidades únicas para organizaciones cuyo alcance sea mercados globales e
hispánicos. También, se ofrecerá un taller de Inclusión & Diversidad para las empresas.
Para más información de cómo participar como patrocinador o exhibidor comuníquese a
Myrna Clemmons: mclemmons@thelaa.org o 404-638-1836. Para inscribirse como
compañía, haga clic aquí.
Los candidatos precalificados se beneficiarán al descubrir nuevas oportunidades y al
conocer a representantes de compañías reconocidas del área de Atlanta. Para
registrarse mande su hoja de vida a jyactayo@thelaa.org.
Cuándo:

Miércoles 23 de febrero del 2011, de 10 a.m. a 3 p.m.

Dónde:

Asociación Latinoamericana, 2750 Buford Highway - Atlanta, GA 30324

Patrocinadores:
Presentado por: State Farm Insurance; Auspiciador principal de medios:
Univision 34 Atlanta; Nivel plata: Emory Healthcare, Fifth Third Bank,
Southern Company, SunTrust Bank, Verizon Wireless, Wells Fargo
Contacto para candidatos: Jesús Yactayo, jyactayo@thelaa.org, 404-638-1837
Contacto para patrocinadores y exhibidores:
Myrna Clemmons, mclemmons@thelaa.org, 404-638-1836
###

Acerca de la Asociación Latinoamericana
La Asociación Latinoamericana ayuda a individuos y familias latinas a lograr sus aspiraciones de progreso
académico, social y económico. Logramos esto trabajando a través de colaboraciones comunitarias y
programas directos que tienen como enfoque el éxito académico de los jóvenes, la educación y la
prevención, y a través de servicios para familias con necesidades urgentes. La LAA ofrece servicios de
empleo, inmigración y traducción tanto como programas para jóvenes, clases de computación, clases para
padres y clases de inglés y español. Para más información visite nuestra página web: www.thelaa.org.

