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Quiénes somos  Bueno para los negocios 

Contamos con 

muchos de los 

mejores solicitantes 

de empleo del 

Distrito. Ayúdenos a 

darles trabajo 

mientras reduce los 

costos de 

contratación.
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El Proyecto de Empoderamiento, es una 
iniciativa del Departamento de Servicios de 
Empleo del Distrito de Columbia, la cual 
conecta a las empresas de DC, Maryland y 
Virginia; con habitantes del Distrito que 
quieren trabajar, están preparados y 
cualificados para un empleo. El Proyecto de 
empoderamiento está asociado a negocios que 
contratan, preparan, cotejan y dan formación a 
los candidatos para que éstos tengan un 
empleo satisfactorio. Contamos con muchos 
de los mejores solicitantes de empleo del 
Distrito. Ayúdenos a darles trabajo mientras 
reduce los costos de contratación. 

Qué hacemos
Los negocios prosperan cuando 
cuentan con personal cualificado. El 
Proyecto de empoderamiento trabaja 
con empresas, a las que pone en 
contacto con candidatos que cuentan 
con formación, preparación y apoyo 
laboral. Después de terminar este 
programa, los candidatos tienen la 
posibilidad de adquirir una experiencia 
laboral de calidad, mientras perciben 
un salario subvencionado por el 
Distrito de Columbia, durante un 
máximo de seis meses. En pocas 
palabras, usted se asocia al Proyecto de 
empoderamiento para mejorar las 
habilidades de los trabajadores 
mientras les ayuda a trabajar y a 
conseguir un empleo sólido y 
permanente. 

El Proyecto de Empoderamiento es 
positivo para los negocios, y estamos 
tratando de extender esta oportunidad a 
más empresas asociadas del área 
metropolitana de Washington DC. 
Contratar a nuestros candidatos supone 
múltiples beneficios, como: 

• Reducir los costos de salarios: Para las
empresas participantes, subvencionamos
parcial o totalmente el salario del
candidato durante 6 meses y reducimos 
los costos de contratación de las 
empresas por participar en la iniciativa y
contratar a empleados cualificados.

• IMejorar el rendimiento de los negocios:
Los candidatos capacitados aportarán
valiosas habilidades a sus trabajos

• Apoyar en el trámite de contratación: El 
Proyecto de Empoderamiento evalúa a 
los candidatos a fondo para situarlos 
adecuadamente, y reduce los costos de 
contratación y facturación de los 
empleadores que participan.

• Conectar a las empresas con 
mano de obra calificada: El 
Proyecto de Empoderamiento 
conecta a las empresas asociadas 
con candidatos preseleccionados 
por diversas competencias; así, se 
reduce el tiempo que se toma 
para llenar vacantes.



• Formación continua: Las empresas pueden acceder a servicios de formación profesional
cuando los candidatos ya se han incorporado. Estas sesiones formativas seguirán
enriqueciendo las competencias profesionales de los candidatos, creando un valor
adicional al empleador.

• Asignación de empleo en todos los sectores: Nuestros candidatos están listos para
trabajar con usted. Situamos a los candidatos coherente y eficazmente en entidades
privadas, públicas y sin ánimo de lucro en toda el área metropolitana de Washington DC.

 Historial de éxito 
El Proyecto de Empoderamiento sitúa y pone a trabajar a los habitantes del Distrito. 

• Cada año, las empresas participantes contratan a un promedio de aprox. 325 habitantes
del Distrito. Esta tasa ha crecido en un 10 por ciento anual durante los últimos cinco
años, demostrando el compromiso que la comunidad empresarial tiene con el Proyecto
de Empoderamiento.

• Los candidatos del Proyecto de Empoderamiento están preparados para trabajar.
En promedio, el 70 por ciento de las empresas contratan al candidato del 
Proyecto de empoderamiento como trabajador a jornada completa.

• El Proyecto de Empoderamiento asiste a aprox. 850 habitantes anualmente y se le
ha caracterizado como uno de los programas de empleo más efectivos de la
ciudad.

¡Los candidatos del Proyecto de Empoderamiento están 
cualificados y preparados para trabajar para usted! 

Para obtener más información comuníquese con el Proyecto de Empoderamiento del Departamneto 
de Servicios de Empleo, al (202) 698-5599, TTY: (202) 698-6086 o projectempowerment@dc.gov. , 
bajo petición.

El Departamento de Servicios de Empleo es un empleador/
proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Los 
servicios de interpretación de idiomas y traducción de 
documentos están disponibles sin costo Para las personas con 
discapacidades, hay disponibles ayudas y servicios auxiliares a 
solicitud.
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