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Hoja de Información del Programa Primera Fuente de Empleo

El Programa de Primera Fuente de Empleo del Departamento de Servicios de Empleo (DOES) ha estado 
vigente desde 1984. Durante más de 30 años, el Programa ha sido una parte importante de la estrategia del 
Distrito de Columbia para reducir el desempleo en la ciudad.

El programa asegura que los habitantes de la ciudad tengan prioridad para los nuevos empleos creados 
por los programas de desarrollo y financiamiento municipal. A lo largo de los años, se agregaron varias 
enmiendas para fortalecer o felxibilizar los requisitos. 

La Ley de Establecimiento de Intermedios en la Fuerza Laboral y Reforma de la Primera Fuente de 
Empleo de 2011 realizó cambios sustanciales a la Ley, que incluyen los siguientes:

• Elimina contratos por debajo $ 300 mil de las obligaciones del programa, y
• Según la ley, el 51% de todas las nuevas contrataciones en cualquier proyecto o contrato asistido por 

el gobierno entre $ 300,000 y $ 5,000,000 deben ser habitantes del Distrito
• Requiere que cada proyecto de construcción que reciba asistencia del gobierno por un total 

de $ 5 millones o más deben tener el siguiente porcentaje de habitantes del Distrito de Columbia 
en esos proyectos:

• 20% de horas por trabajadores certificados
• 60% de horas por trabajadores aprendices
• 51% de horas por trabajadores entrenados
• 70% de horas por trabajadores comunes

Cómo presentar un plan de empleo / Acuerdo de primera fuente
Cada agencia contratante del Distrito es responsable de asegurar que se incluya un Acuerdo de Primera 
Fuente de DOES / Plan de Empleo Revisado con todos los documentos contractuales requeridos.

Envíe por correo electrónico todos los Acuerdos de Primera Fuente / Planes de Empleo Revisados al correo 
eléctronico del programa al firstsource@dc.gov. Envíe el Acuerdo completo / Plan de empleo revisado en 
formato PDF.
Para más información sobre el programa Primera Fuente de Empleo, póngase en contacto con el siguiente:

FIRST SOURCE PROGRAM
4058 Minnesota Avenue, NE, Suite 3700
Washington, DC 20019
Mainline (202) 698-6284 • firstsource@dc.gov




