¿Qué Es Job Corps?
Job Corps es el programa más grande de adiestramiento en
carreras vocacionales y programas educativos en la nación
para jóvenes de bajos recursos entre los 16 y 24 años de
edad. Establecido en 1964, cada año, Job Corps sirve
aproximadamente a 60.000 jóvenes entre los 16 y 24 años.
¿Dónde Está Job Corps?

Actualmente existen 125 planteles
de Job Corps en 48 estados del
país, el Distrito de Columbia, y
Puerto Rico. Para apoyar a los
planteles, Job Corps también
administra las operaciones de
reclutamiento y de transición de
carreras profesionales en cientos de
lugares en todo el país.

Adiestramiento y Educación

El Sistema de Servicios de Desarrollo de Carreras es la
manera como Job Corps provee a cada estudiante un
servicio único y especializado desde el reclutamiento,
educación, adiestramiento, y ayuda para encontrar
trabajo; hasta servicios de apoyo
después de su graduación.
Desde el momento en que el
estudiante entra a Job Corps
trabaja individualmente con
nuestro equipo para desarrollar
un Plan Personal que lo ayuda a
permanecer en el camino correcto
para alcanzar el éxito.
Los estudiantes reciben
adiestramiento especializado en más de 100 carreras
ocupacionales, incluyendo las áreas de la Salud,
Construcción, Negocios y Finanzas, y Tecnología
Informática. También pueden participar en
adiestramientos en trabajo reales, por medio de
aprendizaje en el trabajo. En el salón de clases, los
estudiantes tienen la oportunidad de obtener su
diploma de high school o credencial equivalente al
diploma de high school y aprender cómo encontrar
empleo, y cómo vivir independientes.
Mientras estén matriculados en el programa, los
estudiantes reciben vivienda, alimentación, cuidado
médico básico, y subsidio cada 2 semanas.
Job Corps también tiene una estricta política de
Cero Tolerancia contra drogas y violencia. Ya que
Job Corps es un programa personal, la estadía en el
programa varía, los estudiantes pueden permanecer
matriculados hasta por 2 años.

Adiestramiento
Verde

Job Corps está comprometido
con el desarrollo de
adiestramiento en trabajos
verdes para preparar a los
estudiantes en carreras que
conducen a un futuro más
eficiente en el consumo de energía y un medio ambiente
más limpio. Todos los estudiantes que entran en el área
de Manufactura Avanzada, Reparación de Maquinaria
y Automotriz, Construcción, o Recursos Renovables y
Técnicas de Energía desarrollan conocimiento específico
y habilidades en las últimas tecnologías y prácticas de
cada industria.

Después de Graduación

Job Corps trabaja con los
graduados para ayudarles a
encontrar un buen trabajo en
industrias de alto crecimiento con
empleadores por todo el país.
Empleadores ahorran tiempo y
dinero al contratar graduados de
Job Corps con habilidades y adiestrados en los procesos
de la industria y la maquinaría.
Los graduados de Job Corps reciben servicios de apoyo
para encontrar un trabajo, vivienda, cuidado de niños y
transporte hasta 21 meses después de salir del programa.

¿Quieres Saber Más?


www.jobcorps.gov

(800) 733-JOBS [5627]
doljobcorps

doljobcorps

Administrado por el Departamento de
Trabajo, Job Corps es el programa de
adiestramiento técnico y educación más
grande que ofrece la nación a jóvenes de
bajos recursos de 16 a 24 años de edad.
Job Corps es parte del Equal Opportunity
Program del Departamento de Trabajo.
Servicios auxiliares y otros servicios también
están disponibles para aquellas personas
con discapacidad de aprendizaje que lo
soliciten. TDD/TTY número de teléfono es
(877) 889-5627.
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