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Estimado posible empleado:
Gracias por su interés en el empleo con 
el Departamento de Servicios Humanos 
de Illinois (IDHS). Nos esforzamos 
continuamente por identificar y contratar 
profesionales para avanzar en la misión de 
esta agencia. 

IDHS está compuesto por más de 
13,500 empleados en oficinas en todo el 
estado, donde, en un momento dado, las 
oportunidades de trabajo pueden estar 
disponibles. Esto crea el potencial para que 
usted sirva a la comunidad en la que vive. 

A medida que avanza en el proceso de 
solicitud, lo alentamos a que aproveche al 
máximo todos los recursos que proporciona 
la Oficina de Reclutamiento y Contratación. 
Por favor, no dude en llamar a uno de 
nuestros reclutadores para obtener ayuda. 
Una vez más, gracias por su interés en el 
empleo con IDHS.

Oficina de Contratación  
y Contratación

Oportunidades 
de carrera con el 
Departamento de 
Servicios Humanos 
de Illinois
IDHS se enorgullece de su 
diversidad, eficiencia y los 
servicios que la agencia y sus 
socios comunitarios brindan a los 
ciudadanos de Illinois.

Divisiones IDHS:
• División de Discapacidades del 

Desarrollo (DDD)
• División de Servicios Familiares y 

Comunitarios (DFCS)
• División de Salud Mental (DMH)
• División de Rehabilitación 
• Servicios (DRS)
• División de Prevención y 

Recuperación del Uso de 
Sustancias (SUPR)

• División de primera infancia (DEC)
 

Por favor, póngase en contacto con el 
IDHS Equipo de Reclutamiento:

DHS.Recruitment@Illinois.gov

¡Envíe su currículum a nuestro camino ahora!

Regístrese para asistir a nuestro próximo  
Virtual ¡Evento de reclutamiento!

mailto:DHS.Recruitment%40Illinois.gov?subject=Careers


Solicitud de un puesto:
Escanee para ver nuestras vacantes 
actuales:

Lo primero es lo primero:
Las posiciones se publican un mínimo de 10 días

1. Visite nuestro sitio web: www.dhs.state.il.us/
Jobs

2. Busque trabajos por: Título del trabajo, 
Ubicación, Condado o Función del trabajo.

3. Publicación de reseñas
4. Debe presentar una solicitud en línea. Uso de 

nuestra aplicación en línea: Haga clic en el 
botón “Aplicar”

5. Crear un perfil
6. Envíe su solicitud en línea

• Debe presentar la solicitud antes de la 
fecha de cierre de la solicitud

• Los trabajos se publican durante 10 días 
hábiles

• Cada trabajo individual requiere su propia 
solicitud

7. Crear un perfil para configurar alertas de 
trabajo

BILINGÜE UNA VENTAJA!

Consejos para completar la  
solicitud en línea:
• Si habla un segundo idioma, incluya la 

información de su solicitud en la sección de 
habilidades.

• Verifique su información antes de enviar su 
solicitud en línea.

• Incluya todos los documentos requeridos:
• Guarde una copia de la publicación para sus 

registros.

Prueba:
Si se requiere un examen para el puesto que 
está solicitando, un representante del centro de 
exámenes se comunicará con usted directamente 
para programar una fecha y hora para completar 
el examen en uno de los centros de exámenes. 
Las calificaciones solo se emitirán para títulos que 
requieran un examen, consulte a continuación.  
Todas las pruebas son solo con cita previa.
Títulos de exámenes: *Solo los títulos que leen la 
opción 3 

• Secretario Ejecutivo I 
• Secretario Ejecutivo II 
• Secretario Ejecutivo III 
• Administrador de oficina II, III, IV, V 
• Ayudante de oficina 
• Ayudante de oficina 
• Asociado de Oficina 
• Coordinador de Oficina 
• Especialista en Oficina

Consejería de Carrera:
Los servicios de asesoramiento profesional del 
gobierno estatal son proporcionados por los 
Centros de Evaluación de CMS virtualmente, por 
correo electrónico o por correo. El personal de 
asesoramiento profesional trabajará con usted 
para evaluar su educación y experiencia, intereses 
/ preferencias de empleo, expectativas salariales y 
ubicación geográfica para determinar los títulos para 
los que puede calificar. 
Dirección de correo electrónico:
CMS.CounselingByEmail@Illinois.gov

Beneficios:
¡Sin período de espera! 

• Experiencia diversa, desafiante y gratificante
• Planes competitivos de salud, visión y dentales
• Más de 13 vacaciones pagadas al año
• 12 días de enfermedad al año
• 10 días de vacaciones al año para comenzar
• 3 días personales al año

• Permiso de maternidad y paternidad
• Plan de Inversión en Pensiones Estatales, 

Seguridad Social y Compensación Diferida
• Flexibilidad para cambiar de carrera – Programa 

de Movilidad Ascendente
• Reembolso de matrícula y elegibilidad para la 

condonación de préstamos federales
• Programa de Movilidad Ascendente
• Programa de Reembolso de Préstamos para 

Profesionales de Salud Conductual Comunitaria
• Cuenta de gastos flexible
• 5% Diferencial salarial bilingüe
• 37.5 Semana laboral para (Más títulos)

Títulos de alta necesidad:
• Enfermera Registrada I y II (Con licencia en Illinois)
• Aprendiz de Técnico en Salud Mental 

(equivalente a un C.N.A, no se requiere experiencia)
• Trabajadora Social (Maestría)
• Dietista (con licencia en Illinois)
• Asociado de Audición y Habla (Maestría)
• Especialista en Audición y Habla (Con licencia en 

Illinois)
• Médico (con licencia en Illinois)
• Médico Especialista (Con licencia en Illinois)
• Director Médico (Con licencia en Illinois)
• Dentista I y II (Con licencia en Illinois)
• Especialista en Servicios de Información I & II 

(Licenciatura)
• Analista de Sistemas de Información I, II, III 

(Asociados)
• Aprendiz de Consejero de Rehabilitación 

(Maestría)
• Psicóloga (Maestría)
• Psicólogo Asociado (Maestrías)
• Terapeuta de Actividades (Bachelor)
• Educador (Con licencia de ISBE)
• Aprendiz de Carrera de Servicios Sociales 

(Licenciatura)
• Contador (Licenciatura)
• Cook I & II (Certificado válido de saneamiento de 

servicio de alimentos de IDPH o Gerente certificado de 
protección de alimentos de ANSI)

• Asistente de oficina (Diploma HS/GED)
• Asociado de Oficina (Diploma HS/GED)
• Asistente de Elegibilidad de Ayuda Pública 

(Diploma HS / GED)
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