BIENVENIDO A

NUEVAS OPORTUNIDADES
¡Únete al equipo del CDTFA!

GENERALIDADES DEL CDTFA
Quiénes somos:
El Departamento de Administración de Impuestos y Cuotas de California
(California Department of Tax and Fee Administration, CDTFA) se creó
a través de la Ley de transparencia y justicia para el contribuyente
(Taxpayer Transparency and Fairness Act) de 2017. En el CDTFA,
tenemos el compromiso de mejorar la vida de los californianos a través
de una recaudación justa y eficiente de los ingresos que respaldan
nuestros servicios públicos esenciales.

Qué hacemos:
El CDTFA administra los impuestos sobre las ventas y el uso y los
impuestos sobre el combustible, el tabaco y el cannabis de California,
además de otros impuestos y cuotas que financian programas estatales
específicos. Los programas que administra el CDTFA recaudan más de
70 mil millones de dólares anuales para financiar servicios estatales y
locales esenciales como el transporte, la seguridad pública, la sanidad,
las bibliotecas, las escuelas, los servicios sociales y los programas de
gestión de recursos naturales. Los programas fiscales del CDTFA se
enfocan en dos áreas generales: el impuesto sobre las ventas y el uso,
y los impuestos y cuotas especiales.

Dónde estamos:
Para brindarles el mejor servicio a nuestros el clientes, en el CDTFA
contamos con oficinas de atención en todo el estado, además
de Nueva York, Chicago y Houston, para atender a nuestros
contribuyentes de otros estados. Nuestra mayor concentración de
miembros del equipo se encuentra en la región de Sacramento,
convenientemente ubicada cerca de los principales centros culturales
y recreativos, como San Francisco, el lago Tahoe y las montañas
de Sierra Nevada, varias regiones vinícolas y la costa de California.
Aunque el equipo del CDFTA está distribuido geográficamente,
trabajamos unidos para atender a nuestros contribuyentes.
Además de Sacramento, el CDTFA tiene oficinas en:


Sur de California (Cerritos, Culver City, Glendale, Irvine,
Rancho Cucamonga, Rancho Mirage, Riverside, San Diego,
Santa Clarita, Ventura, West Covina)



Centro de California (Bakersfield, Fresno, Salinas, Stockton,
Redding)



Área de la Bahía de San Francisco (Fairfield, Oakland,
San Francisco, San Jose, Santa Rosa)



Otros estados (Chicago, Houston, New York)

NUESTROS PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES

INTELIGENTES
Ser INTELIGENTES en el cumplimiento de nuestra misión.

ORIENTADOS AL SERVICIO
SERVIR a los contribuyentes para que puedan cumplir
con sus responsabilidades.

APOYO A NUESTRO EQUIPO
APOYARNOS mutuamente mientras trabajamos juntos para
alcanzar nuestros objetivos.

POR QUÉ TRABAJAR
PARA EL CDTFA
Los miembros del equipo del CDTFA son esenciales para apoyar a
nuestros servicios públicos y mejorar la vida de los californianos.
Ofrecemos carreras que son realizadoras y proporcionan un ingreso
confiable, beneficios estables, equilibrio entre el trabajo y la vida,
vacaciones remuneradas y oportunidades de progresar.
Por qué elegir al CDTFA:
1. Salario y beneficios competitivos
2. Planes de pensiones y de ahorro
3. Oportunidades de promoción y desarrollo de la carrera profesional
4. Flexibilidad: semana laboral alternativa y/o teletrabajo
(en algunos programas)
5. Diversidad con énfasis en un ambiente inclusivo
6. Satisfacción laboral personal al trabajar en un servicio público
7. Formación y desarrollo profesional
8. Programa de mentoría valorado
9. Programas de reconocimiento de varios niveles
10. Programas de bienestar

CÓMO UNIRSE AL EQUIPO
DEL CDTFA
¡California necesita grandes candidatos como tú para unirse a su
comprometido equipo! Se necesitan nuevos miembros en todas las
áreas del CDTFA. Para empezar, visita calcareers.ca.gov para buscar
las ofertas laborales del CDTFA que puedan interesarte. Una vez que
encuentres el puesto que desees, tendrás que completar una breve
autoevaluación para esa clasificación.

¡Postúlate ahora en solo tres pasos!
1. Busca una oferta laboral:
a. Selecciona la opción "Advanced Job Search" (búsqueda
avanzada de ofertas laborales), busca por "Department"
(Departamento) los puestos dentro del California
Department of Tax and Fee Administration (Departamento
de Administración de Impuestos y Cuotas de California)
y luego selecciona "Search Jobs" (buscar ofertas).
2. Toma el examen o la autoevaluación. Esto nos permite
saber más sobre tu educación, experiencia, capacidades
y conocimientos.
a. Selecciona la opción "Exam/Assessment Search" (búsqueda
de exámenes/evaluaciones), busca por "Department"
(Departamento) los exámenes/evaluaciones del California
Department of Tax and Fee Administration (Departamento
de Administración de Impuestos y Cuotas de California)
y luego selecciona "Search" (buscar).
b. Si cumples los requisitos, comienza la evaluación
seleccionando "View Exam Posting" (ver anuncio del
examen) para la clasificación que más te interese. Una vez
que pases el examen, puedes empezar a postularte.
3. ¡Postúlate!
a. Solo tienes que completar una solicitud de empleo dentro
de tu perfil de CalCareers. Puedes usar la misma información
para postularte en varios puestos, o puedes crear dos o tres
solicitudes, adaptándolas a diferentes puestos. También
puedes subir y guardar otros archivos adjuntos, si necesitas,
como resumes y muestras de escritura.
b. Si cumples los requisitos, te llamaremos para que vengas
a una entrevista.

NUESTRO COMPROMISO
CONTIGO
La integridad y la honestidad son el corazón de nuestra organización.
Buscamos mantener altos estándares de ética en todo lo que
hacemos. ¿Por qué nos preocupamos tanto en el CDTFA? Porque las
personas que trabajan aquí se preocupan profundamente por lo que
hacemos, por cómo lo hacemos y por las personas que atendemos.
Nuestro compromiso incluye:
Liderazgo - A través de nuestros planes de desarrollo y sucesión del
personal, nos comprometemos a servir a los ciudadanos de California
preparándonos para el largo plazo.
Planificación estratégica - Los planes de desarrollo y sucesión del
personal son fundamentales para construir nuestro equipo y cumplir
con nuestros objetivos estratégicos. El CDTFA seguirá atrayendo
y reteniendo el mejor talento humano. En el CDTFA reconocemos
la excelencia, apoyamos a nuestros colegas, actuamos éticamente
y les proporcionamos a los miembros del equipo el desarrollo
profesional necesario para prosperar y crecer.
Servicio al cliente - El compromiso del CDTFA es cumplir y superar
las expectativas de los clientes. El CDTFA se enorgullece de ser líder
en programas orientados al servicio y en la administración tributaria
eficiente.

ENCUENTRA TU CAMINO
EN EL CDTFA
 Nuestra meta es contratar a los
mejores y más brillantes talentos.
 Nuestro compromiso es ayudar
a los miembros de nuestro equipo
a desarrollar carreras satisfactorias
haciendo trabajo de importancia.
 Nuestro objetivo es ser el mejor
empleador.

TE
ESTAMOS

BUSCANDO

PARA UNIRTE
A NUESTRO

EQUIPO

Contáctanos ahora a recruitment@cdtfa.ca.gov
o 1-916-323-9465

Mejoramos la vida de los
californianos a través de una
recaudación justa y eficiente de los
ingresos que respaldan nuestros
servicios públicos esenciales.
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