
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

INVITAN A PARTICIPAR EN FERIA DE EMPLEO EN NARANJITO
Con el evento, patronos y agencias del Gobierno de Puerto Rico buscan

llenar vacantes con el mejor capital humano.

(domingo, 21 de agosto de 2022; San Juan, Puerto Rico)- Con el propósito de insertar a los
ciudadanos en la fuerza laboral, tanto del sector privado como público, el secretario del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado-González,
informó que el próximo miércoles, 31 de agosto la agencia celebrará una feria de empleo en la
Cancha Gelito Ortega del pueblo de Naranjito, en horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

El evento forma parte del proyecto “Trabajo Cerca de Ti”, iniciativa a través de la cual se
impulsa la política pública del gobernador Pedro Pierluisi enfocada en aumentar la tasa de
empleo y fomentar el desarrollo social y económico en los municipios para beneficio de todo
Puerto Rico.

Maldonado-González detalló que entre las empresas de la industria privada que estarán
reclutando personal se encuentran compañías que brindan servicios a aerolíneas y
aeropuertos, la industria de alimentos, construcción, reclutamiento y mantenimiento, entre
otras.

Además, entre las agencias gubernamentales que estarán evaluando candidatos para su
contratación se encuentran la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, el Departamento de
la Vivienda, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Oficina de Administración y
Transformación de los Recursos Humanos (OATRH).

De otra parte, personal de la Administración de Rehabilitación Vocacional, adscrita al DTRH,
estará disponible para orientar a jóvenes, padres y tutores sobre los servicios que ofrece a la
población con diversidad funcional.

“Durante los últimos meses hemos visto una baja sin precedentes en la tasa de desempleo en
la isla y estadísticas recientes del DTRH lo posicionan en un 5.9%. Sin embargo, hay áreas de
oportunidad para que los ciudadanos puedan emplearse a tiempo completo o parcial y
desarrollarse profesionalmente, así como, económicamente. A través de la feria de empleo
“Trabajo Cerca de Ti” acercamos esas oportunidades a sus lugares de residencia, mientras de
manera coordinada apoyamos a patronos, incluyendo los del sector público, a llenar sus
necesidades particulares”, expresó el titular de la agencia al tiempo que agradeció al alcalde
de Naranjito, Orlando Ortiz por el apoyo para la coordinación y celebración del evento de
reclutamiento.
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Orientación a patronos

De otra parte, el mismo miércoles, 31 de agosto personal de PR OSHA, así como de la Oficina
de Contribuciones y la Secretaría Auxiliar de Asuntos Legales y Normas del DTRH ofrecerán a
comerciantes de Naranjito y áreas limítrofes orientaciones enfocadas en maximizar su
operación, garantizando que sea una segura para sus empleados y en cumplimiento con las
leyes vigentes. Este taller se realizará en el Centro de Bellas Artes del mencionado municipio,
comenzando a las 9:00 a.m.
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