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La Comisión de Administración Pública Llevará a Cabo Una Feria de Empleo Público 
La Comisión organizará una serie de eventos públicos en todo el Estado 

 

Como parte de su compromiso de garantizar una fuerza laboral diversa en el sector público, la Comisión de 

Administración Pública de Nueva Jersey organizará una serie de ferias de empleo público en todo el estado a partir 

de este otoño.  Se alienta a todos los residentes de Nueva Jersey a asistir a estos eventos gratuitos, que se llevarán a 

cabo en varias ubicaciones en el norte, el centro y el sur del estado.  Será una oportunidad ideal para presentarse y 

hablar con los reclutadores estatales sobre las oportunidades de empleo en el sector público, y para asistir a los 

talleres de carrera.  Compartan esta información con sus amigos y parientes. 

 

Los primeros dos eventos están programados para las siguientes fechas: 

• Jueves, el 14 de noviembre de 2019, desde las 10 a.m. hasta la 1:30 p.m. 

Ubicación: Armería de la Guardia Nacional de Morristown (430 Avenida Western, Morristown, NJ 07960) 

 

• Miércoles, el 15 de enero de 2020, desde las 10 a.m. hasta la 1:30 p.m. 

Ubicación: Armería de la Guardia Nacional de Lawrenceville (151 Camino Eggert Crossing, Lawrenceville, NJ 08648) 

 

“La diversidad se ha convertido en un foco de atención fundamental en el sector público a medida que las agencias 

gubernamentales buscan una fuerza laboral que refleje mejor la diversidad cultural de las comunidades a las que 

sirven,” dijo Deirdré L. Webster Cobb, Esq., la Presidenta Ejecutiva de la Comisión de Administración Pública del 

estado de Nueva Jersey.  “Nueva Jersey tiene una población bien educada y bien capacitada que busca 

oportunidades para trabajar y apoyar a sus familias aquí; y los representantes que estarán en la feria de empleo 

quieren ofrecer la oportunidad de indagar en los vacantes de empleo.” 

 

“Un trabajo es más que llevarse a casa un sueldo.  Tenemos a hombres y mujeres cultos de todos los orígenes que 

están altamente calificados, y que desean la oportunidad de usar sus habilidades para contribuir positivamente en la 

sociedad,” dijo la organizadora del evento, Denise Sharperson, Esq., Gerente de Diversidad e Inclusión de la 

Fuerza Laboral Estatal.  “Estas ferias de empleo público, ubicadas en zonas convenientes, serán beneficiosas para 

todos los que buscan trabajo y para los empleadores que buscan talento.” 

 

Para confirmar su asistencia, haga clic en el enlace: https://www.surveymonkey.com/r/CSCJF_JOB_SEEKER  

 

Las personas que buscan trabajo que tienen preguntas sobre las ferias pueden comunicarse con 

CSCCommunications@csc.nj.gov , o por teléfono al 609-292-6219.  Para obtener más información, por favor 

visiten: www.nj.gov/csc. 
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