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Información sobre profesiones 
o ayuda con la búsqueda de empleo:

Departamento de Servicios 
de Empleo (DOES)

es.does.dc.gov

El Departamento de Servicios de Empleo 
(DOES, por sus siglas en inglés) brinda 
numerosas  oportunidades de trabajo a las 
personas que buscan empleo. Cada Centro 
de Servicio al Cliente (AJC, por sus siglas 
en inglés) ofrece orientación sobre carreras 
profesionales, ayuda con el currículum, 
capacitación vocacional, acceso a servicios 
en línea, información sobre mercados 
laborales locales y nacionales, seguro de 
desempleo y mucho más.

Centros de Servicio al Cliente 
American Job Center (AJC)

https://es.does.dc.gov/servicios/centros-de-servicio-al-cliente/

Los Centros de Servicio al Cliente del 
DOES, ofrecen acceso a una selección 
integral de servicios y herramientas de 
empleo en un lugar práctico para personas 
que buscan empleo, estudiantes, negocios 
y profesionales de carrera. A través de los 
Centros de Servicio al Cliente del DOES, 
los habitantes del Distrito pueden utilizar 
recursos gratuitos como: orientación 
profesional, planificación de carreras, 
ayuda con el currículum, ubicación laboral 
directa, formación en el aula y en el puesto 
de trabajo, información sobre los mercados 
laborales locales y nacionales, 
indemnización por desempleo y mucho 
más. El DOES, respaldado por los recursos 
del Gobierno del Distrito y el 
Departamento de Trabajo de los E.E U.U., 
administra los Centros de Servicio al 
Cliente ubicados estratégicamente y 
accesibles a lo largo de todo el Distrito.

Si está buscando un trabajo, cambiando 
de carrera, aspirando a nuevas 
habilidades o simplemente desea una 
nueva oportunidad, visite el Centros de 
Servicio al Cliente de DOES, su conexión 
entre el la fuerza laboral y los siguientes 
servicios: orientación profesional, ayuda 
con la búsqueda de empleo, conexión 
entre empleadores y vacantes actuales de 
trabajo, etc.

Oficina de Información e 
Investigación del Mercado 

Laboral
https://es.does.dc.gov/estadisticas-laborales/

El Departamento de Servicios de Empleo 
ofrece estadísticas laborales confiables 
para el Distrito de Columbia y el área 
metropolitana. DOES produce, analiza y 
entrega datos laborales oportunos y 
confiables para mejorar la toma de 
decisiones económicas.

Proporcionamos una variedad de datos 
económicos y demográficos del mercado 
laboral, tales como:

• Empleo y salarios: empleo actual, 
proyecciones de salarios por industria 
y ocupación, perfiles profesionales e 
información sobre profesiones.

• Fuerza laboral: tasas de empleo,
desempleo y fuerza laboral.

• Indicadores económicos: datos
de ingresos y reclamos por
desempleo.

• Población: edad, raza, género,
ingresos, estatus de veterano e
información de educación.

dcnetworks.org

es.does.dc.gov

/DCDeptofEmploymentServices

@DOES_DC



669 $76.570 Ninguna
28 $72.580

Ninguna 

Ninguna

180 $84.570 Ninguna

Asistentes legales y paralegales

Supervisores de trabajadores de oficina y soporte administrativo 

Desarrolladores sitios web

Especialistas en soporte para usuarios de computadoras 704 $60.338

menos de 5 años 

Ninguna 

Ninguna

Detectives e investigadores criminalistas 56 $$124.200 Menos de 5 años                       Mediano plazo 

Gerentes de asociaciones comunitarias, propiedades y bienes inmuebles 311 $73.386 Menos de 5 años

Representantes de ventas, servicios, y otros 225 $55.924 Ninguna

505 $45.883
95 $60.189

100 $75.803
634 $44.360
418 $40.932

Secretarias y asistentes admi; no incluye él ámbito legal, médico ni ejecutivo 
Gerentes de servicios gastronómicos
Supervisores directos de actividades de construcción y trabajadores de la extracción
Trabajadores de mantenimiento y reparación, general
Supervisores directos de camareros y trabajadores de preparación de alimentos
Representantes de atención al cliente 585 $39.716

Ninguna 
Menos de 5 años 

Más de 5 años 
Ninguna 

Menos de 5 años 
Ninguna

Secretarias legales -60 $77.372 Ninguna

138 $62.734
618 $36.804
323 $38.309
95 $73,015
134 $54.025
114 $43.599
464 $34.058
619 $24.797
277 $52.102
50 $78.320
314 $38.644
95 $65.139

Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 

Menos de 5 años 
5 años o más 

Menos de 5 años 
Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 

Menos de 5 años 
Ninguna 
Ninguna

113 $52.598 Ninguna

Electricistas
Guardias de seguridad
Empleados de oficina, general
Supervisores directos de mecánicos, instaladores y reparadores
Cocineros y jefes de cocina
Supervisores directos de trabajadores de ventas minoristas
Empleadas domésticas y empleados de limpieza y mantenimiento en hogares
Vendedores minoristas
Enfermeros prácticos acreditados y auxiliares de enfermería acreditados
Supervisores directos de trabajadores de ventas no minoristas
Auxiliares médicos
Plomeros, fontaneros e instaladores de calefacción
Representantes de ventas, ventas mayoristas y fabricación; no incluye productos 
técnicos ni científicos
Auxiliares de enfermería 457 $31.730 Ninguna

Ninguna     
Mediano plazo

Corto plazo 
Ninguna 
Ninguna 

Largo plazo 
Ninguna 

Corto plazo 
Mediano plazo 

Aprendizaje 
Corto plazo 

Corto plazo 
Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 

Corto plazo 
Corto plazo 

Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 

Aprendizaje 
Mediano plazo 

Ninguna

Cocineros, restaurantes 833 $26.460 Menos de 5 años         Mediano plazo 

1,088 $21.562 Ninguna Corto plazo
244 $28.730 Ninguna

1,022 $28.435 Ninguna
394 $20.000 Ninguna
458 $21.941 Ninguna

Trabajadores de cocina y camareros; incluye servicios de comida rápida 
Empleados de almacén y preparadores de pedidos
Empleados de limpieza; no incluye empleadas domésticas ni de limpieza en hogares

Camareros
Cajeros
Especialistas en soporte de red de computadoras 116 $86.258 Ninguna

Corto plazo 
Corto plazo 
Corto plazo 
Corto plazo 

Ninguna

Agentes de ventas de bienes inmuebles 105 $64.747 Ninguna Mediano plazo

Secretarios médicos 272 $37.990 Ninguna

212 $36.366 NingunaAuxiliares de servicios humanos y sociales 
Carpinteros 149 $48.013 Ninguna

Mediano plazo 
Corto plazo 
Aprendizaje

Oficiales de comisaría y policía -45 $70.792 Ninguna Mediano plazo

Supervisores directos de la policía y detectives -24 $121.106 Menos de 5 años         Mediano plazo 

63 $59.788
506 $38.361
429 $23.076
96 $43.061
317 $31.579
199 $33.726
359 $22.935
296 $20.222

Paramédicos y técnicos en urgencias médicas 
Obreros de la construcción
Cantineros
Supervisores de empleados de limpieza y mantenimiento Docentes 
auxiliares
Recepcionistas y empleados administrativos de información
Trabajadores de preparación de alimentos
Asistentes de comedores y cantinas y auxiliares de cantineros 
Camioneros de vehículos pesados, remolques y acoplados 22 $48.390

Ninguna 
Ninguna
Ninguna 

Menos de 5 años 
Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 
Ninguna
Ninguna

Ninguna
Corto plazo 
Corto plazo 

Ninguna
Ninguna

Corto plazo 
Corto plazo 
Corto plazo 
Corto plazo

Profesiones de alta 
demanda

Crecimiento 
de empleo  

2016-2026

Salario  
promedio  

anual

Experiencia 
laboral

Formación 
laboral 

Nota: esta lista incluye actividades que muestran una combinación favorable de demanda de contratación actual (vacantes de trabajo y contrataciones 
promedio), crecimiento laboral de corto y largo plazo proyectado, y salarios promedios. 

Fuente: Oficina de Información e Investigación del Mercado Laboral  (OLMRI, por sus siglas en inglés) •  https://es.does.dc.gov/estadisticas-laborales/

WASHINGTON, DC’s HOT 50 
Las profesiones de alta demanda y mejor pagadas del mañana

Panorama de empleo hasta el año 2026
Para personas que tienen un Diploma de la secundaria
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