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Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
 

SECRETARIO DEL TRABAJO ANUNCIA FERIA DE RECLUTAMIENTO 
“EXPO EMPLEOS 2022” 

  

Evento contará con cientos de ofertas de empleo para la zona metro y sur de la Isla.   
  

(jueves, 25 de agosto de 2022; San Juan, Puerto Rico)- De cara a la temporada 
navideña, una de las épocas con más movimiento comercial en la Isla, el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) celebrará en septiembre el 
evento masivo de reclutamiento “Expo Empleos 2022” en los centros comerciales 
Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe. Esto con el fin de que jóvenes y adultos puedan 
obtener nuevas oportunidades laborales, mientras que decenas de patronos reclutan 
al personal necesario para cubrir posiciones a tiempo completo y parcial. 
  
El secretario del DTRH, Gabriel Maldonado-González, informó que “Expo Empleos 
2022” es un evento de reclutamiento para diversas áreas e industrias, incluyendo el 
sector privado y público, con beneficios y compensaciones competitivas. Así también, 
es un espacio donde los asistentes podrán acceder la encuesta del “Primer Estudio de 
la Mujer Trabajadora de Puerto Rico”, esfuerzo que realiza la agencia junto a la 
organización Women Who Lead, con el fin de recopilar data sobre el panorama actual 
de las féminas que laboran en el gobierno, industria privada y organizaciones sin fines 
de lucro.   
  
“En el DTRH hemos visto el impacto positivo que tiene para los patronos la celebración 
de estas ferias masivas de empleo, ya que allegan una gran cantidad de recursos bien 
valiosos, con destrezas y conocimientos variados, ávidos de insertarse en el mercado 
laboral. Con esta primera edición de Expo Empleos 2022 buscamos presentar de 
forma organizada y de manera atractiva las amplias oportunidades de desarrollo 
laboral que hay en Puerto Rico”, expresó el titular quien la semana pasada reveló que 
para julio de este año la tasa de desempleo bajó en un 5.9 por ciento. 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                 
2 

La actividad se realizará en el primer nivel del centro comercial Plaza Las Américas, al 
lado de la tienda por departamentos Sears, el jueves 1 y viernes, 2 de septiembre de 
9:00 a.m. a 7:00 p.m. Mientras, en Plaza Del Caribe en Ponce se llevará a cabo los días 
8 y 9 de septiembre, en horario de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. en el primer nivel del centro 
comercial, antiguo local de La Defensa. 
  
Para el gerente general de Plaza Las Américas, Franklin Domenech, con la celebración 
de esta feria de empleos junto al DTRH en Plaza “damos oportunidad para que los 
inquilinos del centro comercial al igual que otros patronos de la zona de Hato Rey, 
utilicen este esfuerzo como mecanismo para reclutar el personal necesario en sus 
establecimientos de cara a la temporada de Navidad que se avecina. Alianzas como 
ésta, son un vivo ejemplo de esfuerzos que pueden llevar a cabo la empresa privada y 
el gobierno en beneficio de la comunidad”. 
  
Para más información sobre este y otros eventos del DTRH acceda las redes sociales 
oficiales de la agencia en Facebook y Twitter. 
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