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La alcaldesa Bowser anunció la nueva Página web en español del Departamento de 
Servicios de Empleo y una subvención de $100.000 dólares para apoyar programas 
bilingües de preparación laboral  
 
Miércoles, 27 de febrero de 2019 

La nueva página web aumentará el acceso a los servicios de empleo para habitantes cuyo idioma principal es el 
español 

(Washington, DC) – Hoy, como parte de la iniciativa que ofrece nuevas oportunidades en el mes de febrero - Fair 
Shot February -, la administración de la alcaldesa Bowser reveló una nueva página web completamente en español, 
"DOES en español", bajo el Departamento de Servicios de Empleo (DOES, por sus siglas en inglés). La nueva 
página web es una plataforma digital fácil de usar. La cual permitirá a los habitantes con un dominio limitado del 
inglés (LEP, por sus siglas en inglés) y aquellos que no hablan inglés (NEP, por sus siglas en inglés), cuya 
preferencia de idioma es el español, acceder a información sobre los programas y servicios que ofrece el DOES, 
tales como: Presentar un reclamo de beneficios por desempleo, salario no pagado y lección laboral; registrarse para 
el Programa de Empleo de Verano para Jóvenes (SYEP, por sus siglas en inglés); analizar las estadísticas laborales 
de Distrito de Columbia; obtener información sobre la Licencia Familiar Pagada e información sobre capacitación 
laboral, oportunidades de empleo. 
 
“Estamos dedicados en garantizar la inclusión de todos los habitantes del Distrito para que puedan acceder a los 
servicios que brindamos a medida que alineamos nuestro trabajo con los valores de DC”, dijo la alcaldesa Muriel 
Bowser. “Con una subvención de $100.000 y el lanzamiento de la página web en español va a crear 
oportunidades para conectar a más habitantes de Washington con servicios de empleo y capacitación, 
brindándoles una oportunidad justa para progresar.” 
 
El Departamento de Servicios de Empleo es la primera agencia gubernamental del Distrito en tener una página web 
en español. El DOES creó su página web en español como un proyecto piloto para mejorar la experiencia del 
servicio al cliente para los habitantes considerados como LEP / NEP de habla hispana y promover la inclusión y la 
diversidad entre sus programa. Como una extensión de la página web del Departamento de Servicios de Empleo, la 
edición en español incluirá las opciones y características más importantes de la versión en inglés. Los clientes LEP / 
NEP de habla hispana podrán navegar fácilmente la nueva página web y acceder a servicios vitales en español tales 
como: Presentar una solicitud de beneficios por desempleo, presentar un reclamo por salario no pagado, registrarse 
para el Programa de Empleo de Verano para Jóvenes (SYEP, por sus siglas en inglés), obtener información sobre la 
Licencia Familiar Pagada e información sobre las próximas oportunidades de empleo y capacitación en la Academia 
de Infraestructura de DC (DCIA, por sus siglas en inglés). También podrán obtener información sobre el Programa 
Proyecto de Empoderamiento, los Centro de Servicio al Cliente de DOES, más conocidos en inglés como American 
Job Centers, el programa para adultos mayores llamado Back to Work 50+, el sitio web de empleo en línea DC 
Networks y mucho más. 
 
“Para ofrecer un mejor servicio, nos esforzamos por brindar un servicio al cliente de alta calidad de manera 
constante”, dijo la directora del DOES, Dra. Unique Morris-Hughes. “Nuestro sitio web en español mejora 
nuestra capacidad para brindar mejor servicios a los habitantes de nuestra comunidad latina de manera 
eficiente.” 
 
Además, de la nueva página web, la Administración también anunció una subvención de $100.000 dólares que les 
dará a los padres de niños en edad escolar acceso a los servicios bilingües de capacitación para la preparación 
laboral en sectores laborales de gran demanda y en rápido crecimiento. El DOES utilizará los fondos de la 

https://es.does.dc.gov/


subvención para asociarse con organizaciones comunitarias que ofrecen programas de alfabetización (por ejemplo, 
cursos de inglés como segundo idioma) y servicios de apoyo (por ejemplo, manejo administrativo intenso) 
destinados a reducir las barreras de empleo para los padres de niños en edad escolar. 
 
El Departamento de Servicios de Empleo es la agencia líder en el desarrollo de la fuerza laboral del Distrito, y es 
responsable de proporcionar a los habitantes del Distrito, los servicios de preparación laboral y capacitación para el 
trabajo. La agencia supervisa la planificación de la Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral (WIOA, 
por sus siglas en inglés), el Seguro de Desempleo (UI, por sus siglas en inglés), el Programa de Empleo de Verano 
para Jóvenes del alcalde Marion S. Barry (MBSYEP, por sus siglas en inglés), el Programa Proyecto de 
Empoderamiento, el Programa Aprende, Gana, Avanza y Prospera (L.E.A.P, por sus siglas en inglés), el Programa 
de Conexiones Profesionales de D.C. - DC Career Connections, y los programas de apoyo adicionales para 
veteranos del ejército y adultos mayores. Para obtener más información sobre los programas y servicios ofrecidos 
por el DOES, visite does.dc.gov o es.does.dc.gov. 
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