
Depende de ti. Te ofrecemos alojamiento, atención
médica, un subsidio para los gastos diarios, un hogar 
seguro—sin drogas ni violencia—y el mejor programa
educativo y de capacitación laboral de toda la nación.
Todo lo que necesitas es tener un ferviente deseo... 
y llamarnos. 

Si deseas obtener mayor información sobre el programa
o la inscripción, visita la página electrónica de Job Corps
en la siguiente dirección:

AL 1-800-733-JOBS

http://jobcorps.doleta.gov
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Quien eres:
• Edad: entre 16 y 24 años.
• Ciudadano estadounidense o residente legal 

en este país.
• Satisfaces los requisitos de ingreso 

del programa.
• Estás dispuesto a aprender, trabajar y 

convertirte en líder.

Quienes somos:
• Un programa gratuito de educación y 

capacitación laboral,  administrado por el 
Ministerio de Trabajo de Estados Unidos.

• Un programa residencial: la mayoría de los 
estudiantes viven en el campus y aprenden en 
uno de los 118 centros de Job Corps de todo el país. 

• Un programa exitoso que asiste a 70.000 
estudiantes por año para que encuentren una
carrera prometedora.

• Una red patrocinadora que, después de su 
graduación, orienta a los estudiantes en la 
búsqueda de trabajos excelentes, transporte,
vivienda, atención médica y otras necesidades.
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El plan
Comenzamos por crear un plan. Pero no uno cualquiera.
Éste es tu plan, tu  trayectoria personal rumbo a un 
futuro mejor. Nuestro personal trabajará a tu lado fijando
objetivos y desarrollando un plan profesional especial
para ti. Te enseñaremos importantes técnicas de 
computación, un requisito muy común en muchos 
empleos actuales. Aprenderás a escribir un curriculum
vitae, a buscar un trabajo y a causar sensación en 
entrevistas de trabajo.  Y todo esto comienza el mismo
día de tu llegada.

La educación
¿Todavía no has terminado la escuela secundaria? ¿Te
atrae la idea de seguir una carrera universitaria? Job
Corps te ofrece la capacitación académica que 
necesitas para triunfar, tanto en el lugar de trabajo
como en el salón de clase. Capacítate en una carrera y
obtén tu GED o título secundario al mismo tiempo.  

El entrenamiento
¿Quieres ser mecánico? ¿Enfermera, quizá? ¿Chef, tal
vez? Job Corps puede enseñarte el camino. Aprende de
los profesionales en el área que has escogido.  Obtienes
experiencia a través de  internados y proyectos con las
empresas locales. Job Corps ofrece capacitación con
práctica laboral real en más de 60 áreas profesionales.
(Ver contraportada)

La assistencia
Una vez que te gradúes, Job Corps te ayudará a 
encontrar empleo, además de acompañarte en la 
transición al mundo laboral. ¿Tienes problemas en tu 
trabajo? ¿Necesitas orientación en materia de 
transporte o vivienda? Job Corps permanecerá en 
contacto contigo durante todo un año, a partir de tu
primer día de trabajo.

http://jobcorps.doleta.gov
Job Corps es un programa del gobierno federal para los jóvenes, administrado por el
Ministerio de Trabajo/Administración de Empleo y Capacitación de Estados Unidos.

Job Corps es un Programa de Empleadores en Pro de la Igualdad de Oportunidades
Laborales, dependiente del Ministerio de Trabajo de Estados Unidos. Aquellos 
individuos con minusvalías podrán solicitar servicios y dispositivos auxiliares. Número
telefónico del TDD/TTY (800) 733-JOBS.
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