TU FUTURO
TU OPORTUNIDAD AHORA

Opportunity NOW es el centro para el empleo juvenil de Nashville, trabajando para
proporcionar a los jóvenes de 14 a 24 años en el condado de Davidson acceso al empleo.
¿Necesitas un trabajo ahora? ¿Buscas pasantías pagadas?
Entra a on.nashville.gov
Haga clic en "Solicitar un trabajo"
Cree una cuenta haciendo clic en "Nuevo usuario"
Luego desplácese por las oportunidades de trabajo y haga clic en "Aplicar"
tip: Si los empleadores quieren contratarlo, intentarán ponerse en contacto con usted a través
de una llamada telefónica o un correo electrónico.
¡Asegúrese de que su correo de voz está configurado y revise su correo electrónico
constantemente! ¿Preguntas? Envíe un correo a opportunitynow@nashville.gov
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo califico y qué documentos necesito para Opportunity NOW?
Opportunity NOW es para cualquier residente del Condado de Davidson entre las edades de 1424. Todos los jóvenes deben ser ciudadanos estadounidenses o tener autorización para trabajar
en los EE. UU. y deben proporcionar los documentos I-9 adecuados. (Ejemplos incluyen
identificación escolar o identificación estatal y tarjeta del seguro social)
¿Qué sucede si ya tengo una cuenta de Opportunity NOW?
Si no ha creado una nueva cuenta desde octubre de 2019, tendrá que crear una en nuestro
nuevo sitio web e introducir nueva información.
¿Todas las publicaciones en el portal Opportunity NOW son pagadas?
¡Sí! Todas las pasantías, experiencias laborales y puestos de trabajo del empleador en el portal
Opportunity NOW pagan salarios por hora.
¿Cuándo puedo solicitar empleo?
Las posiciones temporales se publican durante todo el año en el portal Opportunity NOW. La
mayoría de los empleadores están buscando jóvenes entre las edades de 16-24 para estas
oportunidades flexibles y de tiempo parcial.
¿Cuándo se abren las solicitudes para las pasantías de verano de High School y las posiciones
para experiencia de trabajo?

Las pasantías y las ofertas de trabajo de Experience Work se abren el 6 de enero de 2020. Los
jóvenes de 14 a 18 años interesados en participar en una de estas oportunidades pagas deben
presentar una solicitud en línea a través del portal ON (ON. Nashville.Gov). Consulte la otra cara
de este documento para obtener más información sobre cómo solicitar puestos de trabajo.
¿Cuándo es la fecha límite de solicitud para pasantías de verano de High School y las
posiciones para experiencia de trabajo?
Debido a la reciente orden del alcalde Cooper, “más seguros en casa” Opportunity NOW está
ampliando los plazos de solicitud para los dos programas pasantías de verano de High School y
las posiciones para experiencia de trabajo. La información de la aplicación está disponible a
través de ON. Nashville.gov.
Si me aceptan en un puesto de prácticas de escuela secundaria o trabajo de experiencia,
¿cuáles son las fechas?
Debido a cambios imprevistos de COVID-19, se están reevaluando las fechas del programa para
el verano de 2020.
¿Cómo sé si conseguí el trabajo?
Recibirá una llamada telefónica o un correo electrónico de un coordinador del programa,
después de que las solicitudes cierren. Por favor, responda dentro de las 48 horas para aceptar
el puesto ofrecido. Asegúrese de revisar su correo electrónico y responder con frecuencia a
cualquier pregunta de seguimiento a lo largo del proceso de aplicación.
Tengo vacaciones planeadas durante el verano, ¿cuántas fechas de trabajo en el programa
Oportunidad AHORA puedo faltar?
Los jóvenes solo pueden faltar tres días del programa de trabajo de verano y deben informar a
su coordinador sobre estas fechas durante el proceso de aplicación.

