
Programa de Empleo de Verano  para Jóvenes del Alcalde Marion S. Barry 

Reseña del programa 

Programa de Empleo de Verano  para Jóvenes del Alcalde Marion S. Barry (MBSYEP, por sus 
siglas en inglés) es una iniciativa financiada a nivel local patrocinada por el Departamento de 
Servicios de Empleo (DOES, por sus siglas en inglés) que brinda a los jóvenes del Distrito de 14 
- 24 años experiencias laborales de verano enriquecedoras y constructivas a través de 
colocaciones subsidiadas en el sector privado y de gobierno. La alcaldesa Bowser firmó la Orden 
2015-037 el 14 de enero de 2015, para renombrar Programa de Empleo de Verano  para Jóvenes 
del Alcalde Marion S. Barry en honor al ex alcalde y fundador del MBSYEP, el señor Marion 
Barry.  

• A través del MBSYEP, nos esforzamos por brindar a los jóvenes la oportunidad de:
• Ganar dinero y experiencia laboral significativa;
• Aprender y desarrollar habilidades, actitudes y el compromiso necesario para tener éxito

en el mundo laboral actual;
• Obtener exposición a diversas industrias de carreras emocionantes; e,
• Interactuar con profesionales dinámicos en un entorno laboral positivo.

Aunque el MBSYEP es un programa de capacitación y empleo a corto plazo, nuestra meta es 
presentar a nuestros jóvenes a los empleadores que generarles un impacto positivo en su futuro. 

Los empleadores en el área metropolitana de Washington, DC hacen posible este programa anual 
al ofrecerse como voluntarios para servir como empleadores anfitriones y brindar oportunidades 
de empleo estructuradas para los jóvenes durante el verano. 

2018 Posiciones Juveniles Disponibles 

• MBYLI Trainer
• MBSYEP Program Monitor
• DC 2000

Contáctenos:

Office of Youth Services
Correo electrónico: youthjobs@dc.gov
Teléfono: (202) 698-3492
Fax: (202) 698-5693
TTY: TTY
Suite #: Segundo piso
Horas de oficina: Lunes - viernes 9 :00 a.m. to 5: 00 p.m.

https://does.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/does/page_content/attachments/MBYLI%20Trainer%202018%20v2%203.29.18.pdf
https://does.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/does/page_content/attachments/MBSYEP%20Program%20Monitor%202018%20v2%203.29.18.pdf
https://does.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/does/page_content/attachments/DC2000%20Rev%205.11.pdf

