
Entrenamiento de habilidades ocupacionales 

Reseña del programa 

La capacitación y la educación no solo le ayudan a obtener el trabajo que busca, sino que 
también le ayudan a ganar más. Independientemente de sus objetivos para obtener capacitación y 
educación adicionales, los Especialistas en empleo pueden ayudarle a encontrar lo que está 
buscando. Además, pueden ayudarle a explorar sus intereses y encontrar la capacitación 
necesaria para obtener el trabajo que desea. 

Detalles del programa 

Antes de proporcionarle al cliente una Cuenta de capacitación individual para obtener el 
entrenamiento en habilidades ocupacionales, el Especialista de empleo determinará la 
elegibilidad del cliente para poder participar. Todos los beneficiarios de fondos para capacitación 
deben ser elegibles según los criterios establecidos en la Ley de Inversión en la Fuerza Laboral y 
el Departamento de Servicios de Empleo. 

La capacitación se enfoca en sectores de la industria de alta demanda, como tecnología de la 
información, atención médica, construcción, comercio minorista, ventas y servicio; 
alfabetización básica y habilidades lingüísticas. Para saber si es elegible para la capacitación 
ocupacional, comuníquese con un Especialista en empleo al (202) 724-7000. 

Requisitos de elegibilidad 

En el DOES, los candidatos elegibles pueden obtener la capacitación y las certificaciones 
requeridas por los empleadores locales. Usted podría ser elegible para uno de los siguientes: 

1. Capacitación y certificaciones en la Universidad del Distrito de Columbia - Community
College y otras escuelas de carrera locales

2. Clases de inglés como segundo idioma.
3. Tecnología y formación en el cuidado de la salud.
4. Capacitación en ventas y servicio al cliente.
5. Diploma de escuela secundaria para adultos GED y otros programas de educación

continua
6. Programas de aprendizaje

Department of Employment Services
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Correo electrónico:  does@dc.gov
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