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¿Qué es Job Corps?

¿Eres una persona que está  
dispuesta a trabajar, aprender y 
convertirte en líder?
¿Deseas hacer algo más con tu vida? 

Esta es tu oportunidad.
Comienza con Job Corps .

Adiestramiento en carreras técnicas … educación 
… habilidades profesionales   … Desde el primer 

día, Job Corps trabajará contigo a través de nuestro 
programa hasta que comiences un nuevo trabajo. 
No importa tu situación anterior o adónde desees 

llegar, Job Corps está dispuesto a ayudarte.

Cada año Job Corps sirve a 60.000  
jóvenes de 16 a 24 años en más de 100 carreras en 
áreas técnicas en los 125 planteles en todo el país. 

Job Corps ofrece adiestramiento práctico en las 
carreras que en el momento tienen más demanda. 
Los estudiantes adiestrados por nosotros obtienen 

trabajos con sueldos competitivos. 

Cabe mencionar que todos los programas de 
adiestramiento de Job Corps ofrecen capacitación 

a los estudiantes en los últimos adelantos que 
se  requieren en trabajos de alta demanda 

para que estén listos y puedan aprovechar las 
oportunidades que se presentan. 

¿Qué es lo mejor de esto?
Que es totalmente gratis . No te cuesta nada . 
 

Comunícate con Job Corps para obtener más 
información sobre los planteles más cercanos a ti y 

para ver si calificas para el programa. 

“Las personas en Job 
Corps me extendieron 
su apoyo y me 
ayudaron a encontrar 
mi potencial, algo que 
yo no había logrado 
descubrir hasta ese 
momento. Ellos me 
orientaron en una 
dirección correcta.  
Si no hubiese sido 
por mi familia de Job 
Corps, hoy yo no sería 
la persona que ha 
tenido éxito y que ha 
logrado tanto.”

– Darshay, Jacksonville 
Job Corps Center

Mira detenidamente.  
Cada una de las personas 

en estas fotos son realmente 
estudiantes de Job Corps, 
graduados o instructores. 
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¿Qué pasa en Job Corps?

La mayor parte del tiempo en el centro  

está dedicada a recibir educación  

y adiestramiento en una carrera.

Aprenderás los conocimientos necesarios  

para obtener un trabajo con buen sueldo y 

convertirte en un profesional exitoso.

¿Estás interesado en construcción?

¿Tecnología Informática? 

¿El campo automovilístico?

Job Corps te ofrece adiestramiento práctico  

en varias carreras. 

También tendrás la oportunidad de adiestrarte 

con profesionales de manera práctica en el área 

de trabajo a través del programa de Job Corps 

llamado, Aprendizaje en el Trabajo. Job Corps 

trabaja con empleadores por todo el país para 

proveer a los estudiantes experiencia real en el 

trabajo. 

Job Corps se compromete 

con cada uno de sus 

estudiantes a proveerles 

unas condiciones de 

trabajo  en un ambiente 

seguro donde se cumple 

la política de CERO 

TOLERANCIA a la violencia 

y drogas. 

“Entiendo a los 
estudiantes de Job 
Corps ya que yo 
pasé por lo mismo. 
Algunos de ellos 
me dicen que les 
sirvo de inspiración, 
trato de ayudarlos 
en lo que pueda. 
Cuando ellos ven lo 
que yo he logrado, 
el deseo de tener 
éxito les llena de 
entusiasmo.” 

– Zugey,  
Paul Simon Chicago  

Job Corps Center
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¿Qué ofrece Job Corps?

¿Tienes tu diploma? ¡Felicitaciones! 
¿Sabes cuál será el paso siguiente? Si no lo sabes 
¿estás pensando en las opciones que tienes sobre 
carreras profesionales, adiestramiento técnico 
o la posibilidad de obtener educación más 
avanzada? 

Job Corps ofrece ayuda a aquellos estudiantes 
que han obtenido su diploma de High School y 

que desean comenzar una carrera .   
Si no te has graduado de High School, Job Corps 

también te puede ayudar a conseguir  
tu diploma o GED.

Tenemos personal adiestrado y con experiencia 
listo para ayudarte a alcanzar tus mestas 

académicas y también un programa de tutoría si 
necesitas ayuda adicional. 

También te beneficiarás de programas dirigidos por 
consejeros y expertos que te incluirán en trabajos 
en equipo con personal del plantel, con asesores 

vocacionales y con líderes de la comunidad. 

Después de comenzar tu adiestramiento, 
también empezarás muy pronto los pasos para 

conseguir trabajo en el futuro. Trabajarás con el 
personal de Job Corps que te ayudará a buscar 

las  oportunidades de trabajo que existan así 
como también a preparar y presentar tu resumé/

curriculum vitae . 

“Job Corps me ha 
prestado ayuda en 
muchas formas. Job 
Corps te ofrece ayuda 
económica, un lugar 
seguro para vivir y 
ayuda para conseguir 
empleo después de 
graduarte. ... Job 
Corps me enseñó 
a visualizar lo que 
buscan las empresas 
a la hora de contratar 
empleados, ahora 
cuento con esos 
conocimientos y estoy 
listo para lo que el  
futuro me traiga.” 

– Luisa,  
St. Louis  

Job Corps Center
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¿Qué ocurre cuando terminas el adiestramiento?

Las personas graduadas de Job Corps consiguen 

buenos trabajos y tienen el apoyo que necesitan 

para empezar carreras exitosas.

Cuando termines tu adiestramiento en Job 

Corps, nosotros continuaremos trabajando y 

ayudándote por un período hasta de 21 meses 

después de haberte graduado.

Job Corps entiende que ser independiente  

va mucho más allá que simplemente tener un  

trabajo. Así es que cuando terminas tu 

adiestramiento en Job Corps, habrá consejeros 

que te ayudarán mientras consigues trabajo … y 

te ayudarán a conectarte con vivienda, transporte 

y guarderías infantiles en tu vecindario.

¿No tienes tu resumé?

No te preocupes . En Job Corps puedes

preparar un y aprender a cómo comunicarte con 

tu empleador de la mejor manera posible. 

Cuando termines en Job Corps estarás capacitado 

en una carrera bien remunerada y con  

posibilidades de continuar tu progreso en el 

campo que has escogido.

Job Corps te ayudará a comenzar.

“Desde obtener  
mi diploma de  
High School a 
entrenarme para una 
carrera con futuro, 
el personal de Job 
Corps me dió apoyo 
y estímulo a cada 
paso. Ahora yo estoy 
preparado para la 
vida que siempre he 
deseado.”

– Sean,
Brooklyn  

Job Corps Center
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Campos de Adiestramiento

Estas carreras vocacionales ofrecen adiestramiento 
en las mas recientes tecnologías ecológicas y 
mejores practicas industriales para preparar a los 
graduados en carreras profesionales que conducen 
a un futuro mas limpio y mas eficiente en energía.

Manufactura avanzada

Soldadura

Reparación de automóviles y maquinaria

Reparación de accidentes y terminado 

Técnico automotriz 

Construcción

Albañilería

Calefacción, ventilación  

   y aire acondicionado

Carpintería

Electricidad

Mampostería

Mantenimiento de edificios

Pintura

Plomería
  
Servicios de finanzas y negocios

Administración de oficinas

Contabilidad

Cuidado de la salud

Asistente clínico

Asistente de oficina medica 

Asistente enfermería/ 

   Cuidados de salud en casa

Enfermería con licencia 

   para practicar

Técnico en farmacia

Seguridad de la nación (Homeland Security)

Servicios de protección y seguridad

Hospitalidad

Artes culinarias

Hotel y alojamiento

Tecnología Informática

Técnico en computadoras

Técnico en instalación  

   de cable

Recursos renovables  

  y energía

Diseño de jardines

Silvicultura urbana

Ventas al detal y servicios

Ventas al público

Transporte

Manejo de equipos pesados

Manejo y distribución de materiales

… y mucho más

No todos los 
planteles ofrecen 
adiestramiento en 
cada uno de estos 
campos técnicos. 
Favor de verificar 
con el encargado 
de admisiones y 
consultar sobre 
los diferentes 
programas que se 
ofrecen en el plantel 
de Job Corps que te 
quede más cercano.

Puede ser que tengas urgencia de terminar tu carrera, 
sin embargo realmente necesitas por lo menos un año 
para comenzar una carrera y una nueva vida. Nuestros 
estudiantes que han tenido más éxito son los que se han 
mantenido afiliados al programa por uno o dos años. 
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¿Por Qué Job Corps?

Porque El Éxito Es 
    Para Toda La Vida.

Job Corps puede ser el lugar perfecto para ti, si:

•	tienes entre 16 y 24 años de edad .

•	eres ciudadano o residente legal de los Estados Unidos .

•	cumples con los requisitos de ser de bajos recursos .

•	estas seguro de querer comenzar una carrera profesional .

•	 te has graduado de high school y quieres continuaar con un adiestramiento 
en una carrera técnica o avanzar a la universidad

•	quieres obtener tu diploma de high school o GED .

    Llámenos hoy.
(800) 733-JOBS [5627]

www.mifuturo.jobcorps.gov
www.recruiting.jobcorps.gov (English)

Síguenos en nuestra página de Facebook: www.facebook.com/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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