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La Alcaldesa Bowser publicó el informe del Programa de Verano para Jóvenes de 2018 
 
Martes, marzo 5 de 2019 
 
El informe anual destaca los logros del Programa de Verano para Jóvenes del Alcalde Marion 
Barry.  
 
(Washington, DC) – Hoy, la alcaldesa Bowser publicó el informe del Programa de Verano para 
Jóvenes del Alcalde Marion Barry (MBSYEP, por sus siglas en inglés). La alcaldesa Bowser 
reconoció el trabajo del Departamento de Servicios de Empleo (DOES, por sus siglas en inglés), 
por la administración del programa y celebró los avances que el programa ha realizado a lo largo 
de los 40 años de su historia.  
 
El informe del último año señaló, que el programa MBSYEP presentó un aumento en la 
participación de jóvenes entre 22 y 24 años de edad. El cual amplió el uso de los entrenamientos 
para facilitar el éxito en el lugar de trabajo durante y después de completar el programa. También 
se presentó un aumento de un 17 por ciento en los participantes que regresaron al programa, 
proporcionando $167.500 en becas para las oportunidades ocupacionales y educativas de los 
participantes del programa MBSYEP. 
  
“Los logros destacados en el informe de 2018 reflejan el compromiso de preservar y fortalecer el 
flujo de trabajo que conecta a los jóvenes de Washington D.C., con las oportunidades de empleo 
y el avance en la educación." La alcaldesa Bowser dijo, los 40 años del programa MBSYEP han 
servido como puerta de entrada a la fuerza laboral y el primer paso a un camino hacia la clase 
media para miles de jóvenes del Distrito”. 
 
Cada año, el informe ofrece un resumen del MBSYEP, ilustrando su impacto y alcance a lo largo 
del programa. En el 2018, el programa se enfocó en introducir y preparar a los jóvenes para 
carreras de gran demanda en el Distrito, promoviendo actitudes positivas y creando 
oportunidades para continuar los estudios después de la secundaria. 
 
"A medida que conmemoramos el 40º aniversario del programa MBSYEP, estoy orgullosa de los 
avances que hemos realizado. Con continuas inversiones en tecnología, pudimos facilitar y 
aumentar el acceso a todas las aplicaciones e informaciones, asegurándonos que todas las 
aplicaciones y contenido del MBSYEP fueran accesibles en dispositivos móviles, "dijo la Dra. 
Unique Morris-Hughes directora de DOES. “En el 2018 agregamos un subcomponente, los 
Líderes de Talentos de D.C., – DC Talent Leaders – lo que les da a los participantes de 18 - 24 
años una buena oportunidad de avance profesional, mientras se amplía el grupo de empleadores 
del MBSYEP.”  
 



El programa MBSYEP, fundado en 1979 por el alcalde Marion S. Barry, es una iniciativa 
financiada a nivel local que brinda a los jóvenes del Distrito de Columbia seis (6) semanas de 
experiencia y oportunidades laborales durante el verano a través de posiciones subsidiadas en el 
sector público y privado. El programa se asocia con cientos de empleadores del Distrito que se 
encuentran en una posición única para brindar capacitación y orientación a los jóvenes del 
Distrito.  
 
En el 2015, la alcaldesa Bowser expandió el programa para incluir a los habitantes del Distrito 
entre 22 - 24 años. En el 2017, el mismo año en que la expansión se hizo permanente, 1.000 
jóvenes del Distrito entre 22 - 24 años ganaron más de $1.8 millones en salarios. Muchos de 
estos jóvenes vinieron de las Zonas 7 y 8 del Distrito, donde la tasa de desempleo y la brecha de 
oportunidades son las más altas. En el mismo año, el programa MBSYEP lanzó el Programa de 
Becas de Oportunidades de la Alcaldesa – Mayor’s Opprotunity Scholarship – diseñado para 
apoyar a los participantes del MBSYEP en sus esfuerzos por continuar los estudios después de la 
secundaria. Bajo la administración de Bowser, los participantes del MBSYEP han recibido más 
de $300.000 en becas para programas universitarios, entrenamientos y militares.  
 
En el 2018, casi 11.000 jóvenes del Distrito participaron en el MBSYEP, los cuales trabajaron 
más de 1.3 millones de horas en total. En los últimos años, el programa lanzó dos nuevas 
plataformas llamadas CareerEdge y JabaTalks que permiten a los participantes usar sus 
dispositivos móviles para completar sesiones de desarrollo profesional, practicar en entrevistas 
de trabajo y conectarse con empleadores del Distrito.  
 
Hoy en día, MBSYEP es uno de los mayores programas de empleos de verano en el país y se 
destaca como un modelo nacional. El Distrito ha sido reconocido como una de las ciudades 
principales para los trabajos de verano por  Forbes.com y WalletHub.com. 
 
El programa del MBSYEP comenzará el lunes, 24 de junio de 2019 y terminará el viernes, 2 de 
agosto de 2019.  
 
Para obtener más información sobre el Programa MBSYEP, visite summerjobs.dc.gov. 
 
 

 

http://forbes.com/
http://wallethub.com/
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