Trabajos en la ciudad de Long Beach

¿Por qué trabajar para la ciudad de Long Beach?
Algunas de las razones por las que la ciudad de Long Beach es un gran lugar para trabajar son su gran
clima, sus parques galardonados, un centro emocionante y divertido, comunidades diversas y viviendas
asequibles. Visite nuestra guía en las páginas visitas y residentes para que vea por sí mismo.
La ciudad de Long Beach da trabajo a más de 4.730 empleados y tiene más de 500 puestos de trabajo.
Los puestos van desde el nivel principiante hasta el profesional, altamente calificado. Dado el número de
puestos, los empleados tienen una diversidad de caminos desde donde elegir para hacer carrera.
Además, la ciudad proporciona orientación profesional, tutorías y escalafón laboral para planificar una
carrera en la ciudad.
¿Cómo lo solicito?
La mayoría de los trabajos con la ciudad son puestos clasificados, para los cuales es necesario que haga
la solicitud en el Departamento de Servicio Civil y dé un examen para que lo coloquen en una lista de
personas idóneas. Luego, los departamentos de la ciudad entrevistan a partir de una lista de personas
idóneas y seleccionan al candidato que mejor satisfaga sus necesidades.
1. Determine qué puesto abierto actualmente solicitará y llene una solicitud en línea.
2. Una vez que entregue su solicitud y califique para dar el examen, se le notificará por correo
electrónico de la fecha, la hora y el lugar del examen. Dependiendo del examen para el puesto, el
proceso puede tomar de dos a seis semanas. Una vez que finalice el proceso de pruebas, se le notificará
de su puntaje y su ubicación en la lista de personas idóneas. Las listas de personas idóneas se clasifican
en Banda A, Banda B, Banda C, etc. y la colocación en una Banda dependerá del puntaje. Conozca más
acerca del proceso de exámenes
3. Los departamentos que tienen vacantes para el cargo recibirán una lista de personas aptas del
Servicio Civil, desde la que pueden comenzar sus entrevistas de selección y elegir un candidato
calificado. Los departamentos siempre obtienen la lista de personas idóneas, empezando por las que
calificaron para la Banda A. A medida que se seleccionan los candidatos, se provee la siguiente Banda.
4. A menudo, los candidatos a los que se les ofrece el empleo necesitarán pasar tanto una revisión de
antecedentes de huellas dactilares como un examen médico adecuado. Esto podría tomar hasta cuatro
semanas.

Trabajos en la ciudad de Long Beach
Hay trabajos con la ciudad que no necesitan solicitud a través del Departamento de Servicio Civil. Estos
puestos no clasificados incluyen los cargos administrativos, los trabajos que se realizan para funcionarios
elegidos o designados, cargos administrativos confidenciales o trabajos de tiempo parcial, estacionarios
o temporales. Generalmente, los departamentos que seleccionan reclutan para trabajos no clasificados.
El departamento que selecciona publicará un aviso para el puesto, solicitará a los candidatos que envíen
un currículum y dirigirá sus propios procesos de entrevistas. El departamento que selecciona maneja el
contacto inicial y la comunicación final sobre el resultado del proceso de selección.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Exámenes y trabajos: Servicio Civil
Sitio web
562-570-6202
civilservice@longbeach.gov
Servicio Civil – Piso 7
333 W. Ocean Blvd
Long Beach, CA 90802
Línea directa para trabajos las 24 horas del día
562-570-6201
Reclutamiento de policías
Sitio web
562-570-6202
PD_PoliceRecruiter@longbeach.gov
Reclutamiento de bomberos
Sitio web
562-570-6202
Práctica y capacitación
Sitio web
562-570-6060
omar.ramos@longbeach.gov
Recursos Humanos
Sitio web
562-570-6372
civilservice@longbeach.gov

Trabajos en la ciudad de Long Beach
Recursos Humanos – Piso 13
333 W. Ocean Blvd
Long Beach, CA 90802

