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La alcaldesa Muriel Bowser inició el período de solicitud para el Programa 
de Empleo de Verano para Jóvenes del Alcalde Marion S. Barry 2019 

Jueves 17 de enero de 2019 

(Washington D.C.) - La alcaldesa Muriel Bowser inició el período de solicitud para 
los jóvenes y empleadores que desean participar en el Programa de Empleo de 
Verano para Jóvenes (MBSYEP, por sus siglas en inglés). A partir del 17 de enero de 
2019, a las 12:00 p.m., los jóvenes del Distrito entre 14 a 24 año y los empleadores 
que estén interesados pueden aplicar en nuestra página web summerjobs.dc.gov para 
participar en el Programa MBSYEP. Las solicitudes se aceptarán hasta el sábado 16 
de febrero de 2019. Este año se conmemora el aniversario número 40 del programa y 
para conmemorar la ocasión la alcaldesa Bowser puso en marcha el período de 
solicitud en el Newseum, la sede del Departamento de Servicios de Empleo y 
empleador anfitrión de los participantes del programa MBSYEP.   

“Desde muy joven, el alcalde Barry comprendió la importancia de la responsabilidad 
financiera, la independencia personal y una sólida ética laboral. Durante 40 años el 
Programa SYEP ha incorporado y mantenido estos valores”, dijo la alcaldesa Bowser 
“Al llegar a mi cargo, me sentí alegre de trabajar junto al legado del alcalde Barry al 
expandir el programa y crear nuevas oportunidades para que los jóvenes de 
Washington D.C. puedan prosperar.”  

Establecido en 1979 por el alcalde Marion S. Barry, el Programa MBSYEP es una 
iniciativa financiada a nivel local que brinda a los jóvenes del Distrito de Columbia 
seis 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 relevante a los jóvenes. Con el fin de ayudarles a 
desarrollar las habilidades laborales que necesitan en un ambiente positivo para 
asegurar un empleo futuro. 

https://summerjobs.dc.gov/


El MBSYEP se esfuerza por brindar a los jóvenes del Distrito la oportunidad de: 

• Ganar experiencia laboral y dinero.
• Aprender y desarrollar las habilidades, actitudes y los compromisos 

necesarios para tener éxito en la fuerza laboral de hoy en día.
• Familiarizarlos con diversas y emocionantes carreras en diferentes industrias

laborales.
• Interactuar con profesionales que trabajan en un ambiente positivo y 

dinámico.

En 2018, casi 11.000 jóvenes del Distrito participaron en el MBSYEP, que 
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 entrevistas de trabajo y conectarse 
con empleadores. 

En 2015, la alcaldesa Bowser expandió el programa para incluir a los habitantes 
del Distrito entre 22 a 24 años. En 2017, el mismo año en que la expansión se 
hizo permanente, 1.000 jóvenes del Distrito entre 22 a 24 años ganaron más de 
$1,8 millones en salarios. Muchos de estos jóvenes vinieron de las Zonas 7 y 8 
del Distrito.  

Además, en 2017, el programa MBSYEP lanzó el Programa de Becas de 
Oportunidades de la Alcaldesa, diseñado para apoyar a los participantes del 
MBSYEP en sus esfuerzos postsecundarios. Sesenta y tres (63) beneficiarios de 
la beca recibieron un total de $150.000 para programas universitarios de 
entrenamiento y militares. 

El programa del MBSYEP comenzará el lunes 24 de junio de 2019 y terminará el 
viernes 2 de agosto de 2019.  




