
Se crearán un millón de puestos de trabajo en las industrias 
de la construcción. ¡Manos a la obra! Construye tu futuro.

Visita hoy mismo www.careervoyages.gov
o llama al 1-800-US2-JOBS donde te atenderemos en tu idioma.

Te mostramos el camino 
a tu éxito profesional

We’llShowYoutheRoadto
Your Professional Success

A million jobs in the construction industry are waiting 
for you. Roll up your sleeves and build your future.

Visit today www.careervoyages.gov 
or call 1-800-US2-JOBS. We speak your language.



Crea tu propia empresa trabajando con nosotros.
Los trabajadores especializados con entrenamiento y experiencia pueden llegar a contar con su
propia gente y dirigir sus proyectos. Para aquellos que prefieren ser empleados por cuenta propia
existen posibilidades reales de crear su propia empresa y trabajar para la industria de la construcción.

¡Manos a la obra! Construye tu futuro.
Tú pones tu capacidad. Nosotros te pagaremos bien por ello. Tú comienzas una carrera con
nosotros. Con nosotros podrás crear tu propia compañía. Tú estás cansado de buscar trabajo. En
nuestra industria, sí tendrás un gran futuro.

Hoy en la poderosa industria de la construcción buscamos savia nueva, profesionales dispuestos a
forjarse un futuro prometedor y estable trabajando en la construcción de Estados Unidos. Tú
pudieras ser uno porque en los próximos diez años, crearemos más de un millón de puestos de
trabajo. Esta increíble demanda para trabajadores especializados y gerentes en el oficio y diseño
será aún mayor en sectores como obreros de la construcción, ingenieros operativos, carpinteros,
trabajadores del metal, trabajadores del cemento, albañiles, camioneros, ingenieros y arquitectos.
Como puedes ver, con nosotros hay un mundo real de oportunidades para ti. 

El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos junto con el Departamento de Educación, la
Mesa Redonda de la Industria de la Construcción, la Asociación Nacional de Constructores de
Casas y la Alianza de Trabajadores de Equipos Pesados y Autopistas se han unido para educar a la
gente joven y a los trabajadores temporales sobre las oportunidades laborales que se encuentran
disponibles en la industria de trabajadores especializados y de las diferentes maneras de cómo
empezar una carrera profesional en esta industria.

Estamos buscando:
• Obreros de la construcción
• Ingenieros operativos
• Carpinteros
• Trabajadores del metal
• Trabajadores del cemento
• Albañiles
• Camioneros
• Ingenieros
• Arquitectos

Beneficios: 
• Salario por hora por encima del salario

medio nacional 

• Generosos beneficios como seguro médico
e incentivos para el retiro

• Seguridad y estabilidad financiera

Start your own company working with us.
The management opportunities in the skilled trades are great. Once you learn your trade you can
manage your own team and direct your own projects. And some day you can start a business of
your own and work for yourself. How far you go... is up to you. There are real possibilities to run a
company and work for the construction industry.

Roll up your sleeves! Begin to build your future.
Putyourskillstoworkandgetpaidwellbystartingacareerintheconstructionindustry.Eventuallyyou
may even be able to start your own company. If you’re tired of looking for a job, come work with us.

Today, this powerful industry is looking for new people who want to build a promising and stable
future working in construction. This could be you, because over the next ten years the construction
industry will generate over one million new jobs. There will be a high demand for skilled trade and
design/construction management workers in areas such as construction labor, operation engineering,
carpentry, iron work, cement masonry, bricklaying, truck driving, engineering and architecture.
Because in the skilled trades, opportunities are endless.

The U.S. Department of Labor, together with the U.S. Department of Education, the
Construction Industry Round Table, the National Association of Home Builders and the National
Heavy and Highway Alliance, are working to educate young people and transitioning workers
about the jobs that are available in the skilled trades, and how to get started in the industry.

We are looking for:
•Construction Laborers
•Operating Engineers
•Carpenters
•Iron Workers
•Cement Masons
•Bricklayers
•Truck Drivers
•Engineers
•Architects

The benefits:
•Salaries above the median hourly wage 

•Health insurance and retirement savings
incentives

•A chance to establish financial security

 


