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EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONDADO ADAM BELLO LANZA 

UNOS EVENTOS CON ENTREVISTAS ABIERTAS PARA LA 

CONTRATACION DE TRABAJADORES SOCIALES DE SERVICIOS 

DE PROTECCIÓN INFANTIL  
Los solicitantes pueden ser entrevistados en el lugar y comenzar a trabajar antes 

de tomar el examen de servicio civil 
MONROE COUNTY, NY — El Director Ejecutivo del Condado de Monroe, Adam Bello, anunció hoy una 
serie de eventos con entrevistas abiertas donde candidatos calificados interesados en convertirse en 
trabajadores sociales de los Servicios de Protección Infantil del Condado (CPS) serán entrevistados en 
dichos lugares para los puestos disponibles. El Condado está llevando a cabo estos eventos para agilizar 
el proceso de incorporación de nuevos empleados y así aumentar el número de trabajadores sociales 
que brindan unos servicios críticos a nuestros residentes más vulnerables. 

“Los trabajadores sociales son clave para la Seguridad Pública: Protegen a nuestros niños y 
brindan una asistencia crítica a las familias en crisis,” dijo el Director Ejecutivo del Condado Bello. 
“Animo a cualquiera que este interesado en una carrera gratificante que marque una diferencia 
real en nuestra comunidad a asistir a estas próximas entrevistas abiertas. El Condado de Monroe 
es un buen lugar de trabajo y nos encantaría que se uniera a nuestro equipo.” 

Los candidatos no tendrán que tomar el examen de servicio civil antes de ser contratados, pero se les 
pedirá que tomen un examen en el futuro. El condado proporcionará una preparación integral gratuita 
para este examen al personal de apoyo, ayudándoles a completar con éxito el examen. El condado ha 
eliminado todas las tarifas por adelantado para la verificación de lantecedentes y ya no requiere que 
ningún solicitante pague por tomar exámenes del servicio civil.  

“Nuestros socios en los Servicios de Protección Infantil del Condado de Monroe trabajan 
incansablemente para los niños de nuestra comunidad y aunque reconocemos que este puede ser 
un trabajo desafiante es también increíblemente gratificante.,” dijo el Dr. Daniele Lyman-Torres, 
presidente y CEO de Bivona Child Advocacy Center. “Como resultado de nuestra asociación con 
CPS, podemos llegar a cientos de niños y garantizar la recuperación y la justicia para aquellos que 
se ven afectados por los abusos. Trabajar con niños es un trabajo gratificante e importante que 
marca la diferencia en las vidas de muchos jóvenes.” 

El Departamento de Servicios Humanos del Condado de Monroe llevará a cabo entrevistas de trabajo 
in situ para puestos provisionales de trabajadores sociales de 9 a.m. a 2 p.m. en las siguientes fechas 
y en los siguientes lugares: 

 



 

 Viernes, 3 de febrero – Gates Public Library, 902 Elmgrove Road, 2nd floor, Gates, 14624.  

 Viernes, 10 de febrero – Hub 585, 111 Chestnut Street, Rochester, 14604 

 Miércoles, 15 de febrero – Henrietta Public Library, 625 Calkins Road, Henrietta, 14623 

 Jueves 23 de febrero – Coordinated Care Services Inc., 1099 Jay Street Building J, 3rd floor, 
Rochester, 14611 

Estos eventos de contratación complementan una agresiva campaña lanzada a principios de este año 

para aliviar la escasez de personal en el Departamento de Servicios Humanos. Esa iniciativa incluye: 

 Una campaña mediática para atraer talento nuevo;  

 Esfuerzos específicos y continuados de reclutamiento en persona en ferias de empleo y eventos 
comunitarios;  

 Tres aumentos salariales fuera de contrato durante el 2022, además del aumento anual por 
contrato; 

 Un aumento contractual adicional en enero de 2023;  

 Y, un bono de retención de $ 500 trimestral que se extiende hasta finales de 2023.  

Los candidatos calificados deben tener una licenciatura, licencia de conducir válida y un acceso confiable 

a un automóvil para uso diario de trabajo. 

Para solicitar u obtener más información sobre las posiciones vacantes disponibles en el Condado de 

Monroe, vaya a: caseworkers.org. 

—30—

Coordinación con Presa y Medios: 
 

Gary Walker, Director de Comunicaciones  

GaryWalker@MonroeCounty.gov 

(585) 753-1064 

  

Meaghan M. McDermott, Directora 

Adjunta de Comunicaciones 

MeaghanMcDermott@MonroeCounty.gov  

(585) 469-4365
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