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La alcaldesa Muriel Bowser lanzará un nuevo programa piloto de entrenamiento para 
los habitantes del Distrito de Columbia. También lanzará una nueva iniciativa llamada 
#GoodSignDC para instalar y reemplazar las señales de tránsito de las calles del 
Distrito de Columbia 

Martes, 2 de abril de 2019 

(Washington, DC) – El miércoles 3 de abril, a las 11:30 a.m., la alcaldesa Muriel Bowser 
lanzará un nuevo programa piloto de entrenamiento de la fuerza laboral. El cual está diseñado 
para preparar a los habitantes del Distrito para carreras en el área de transporte como instaladores 
de señales - sign installers. La alcaldesa Bowser también dará inicio a la iniciativa de 
#GoodSignDC para instalar y reemplazar las señales de tránsito de las calles del Distrito. 

El programa piloto de entrenamiento, es parte de una asociación entre el Departamento de 
Servicios de Empleo (DOES, por sus siglas en inglés) de D.C., y el Departamento de Transporte 
del Distrito (DDOT, por sus siglas en inglés). Este programa dura 12 meses e incluye (2) dos 
semanas de instrucciones en el salón de clases de la Academia de Infraestructura de D.C. 

Se aconseja a los habitantes del Distrito a compartir la iniciativa #GoodSignDC hasta el 15 de 
abril para enseñar a los habitantes sobre las señales de tránsito tales como: las señales de 
estacionamiento que son confusas o necesitan ser reemplazadas. 

Cuándo: 
Miércoles, 3 de abril de 2019, a las 11:30 a.m. 

Quién: 
La alcaldesa Muriel Bowser  
Jeff Marootian, Director de DDOT 
Dra. Unique Morris Hughes, Directora del DOES 

Dónde: 
1338 G St. SE 
*Metro más cercano: Eastern Market Station*
*Estacionamiento disponible en la calle*

A todos los periodistas y otros medios interesados en asistir al evento se les pide que se 
registren a través de RSVP press@dc.gov. Para ver el evento en línea, visite mayor.dc.gov/live 
o Sintonice el canal 16 (DCN). 
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