¿Qué es ECEHire.com?
Hoja de consejos de ECEhire.com
ECEhire.com es un portal de empleo para proveedores y profesionales de educación y cuidado
temprano en Pensilvania. El sitio permite a los proveedores de PA promover puestos vacantes y ayuda a
los profesionales a identificar puestos vacantes de ECE y cuidado infantil en su región. Hay recursos
para empleadores y personas que buscan trabajo en todo el sitio.

¿Cómo me registro como empleador en ECEhire?
La página de registro de empleador de ECEhire.com proporciona información general sobre cómo
publicar trabajos, editar anuncios de trabajo preexistentes y crear un perﬁl de empresa en ECEhire.com.
Haga clic en el botón Register Now en ECE Employer Registra on page para crear su cuenta de
empleador.
Debe crear una cuenta y ac varla por correo electrónico para poder publicar trabajos. Asegúrese de
revisar su carpeta de correo no deseado en busca de correos electrónicos de ac vación.
¿Cómo publico o edito un trabajo en ECEhire?
Una vez que se haya creado y ac vado su cuenta de empleador, puede iniciar sesión en ECEhire.com y
acceder a su Employer Portal. Haga clic en el enlace Post A New Job que se encuentra dentro del portal
para comenzar a crear una lista de trabajos.
Todos los puestos de trabajo de Day of Hire for Child Care deben incluir "CCHD" en el tulo del
trabajo. Ejemplo: CCHD – Profesor Asistente
En la sección Breve descripción, incluya los días de contratación de cuidado infan l para los detalles de
PA especíﬁcos de su programa, incluida la hora, la fecha, la ubicación, la persona de contacto y
cualquier otro detalle importante para los solicitantes de empleo.
Complete el formulario de trabajo en línea (todos los campos con un asterisco son obligatorios). Ingrese
el código de promoción CCHD para renunciar a la tarifa de publicación de empleo de $10, luego haga
clic en Guardar. Este código de promoción es válido para usar hasta el 31 de marzo de 2022.
Una vez que complete con éxito estos pasos, su lista de trabajos estará ac va y se podrá ver en ECEhire.
Podrá ver y editar sus listados de trabajo dentro de su Employer Portal.
¿Qué debo hacer si tengo problemas para registrarme o publicar un trabajo en ECEhire?
Si encuentra problemas técnicos con la funcionalidad de nuestro si o, comuníquese con el ECEhire.com
Technical Support.
Si ene preguntas sobre esta hoja de consejos o sobre el uso de ECEhire.com, envíe un correo
electrónico a ECEhire.com@phmc.org

