Programa de Oportunidades para Jóvenes Adultos
El programa de Oportunidades para Jóvenes Adultos (PYAP, por sus siglas en inglés) está
diseñado para ayudar a los habitantes del Distrito que han desertado de la escuela y se encuentran
desempleados entre las edades de 18 y 24 años. Mediante la combinación de capacitación
ocupacional, desarrollo de habilidades para la vida y las instrucciones de preparación para el
trabajo para reintegrarlos al mundo laboral con éxito. Las tres áreas de capacitación ocupacional
incluyen auxiliar de salud, servicios administrativos y tecnología de la informática /
administración básica.
A través de programa, nos esforzamos por brindar a los jóvenes la oportunidad de:
•
•
•

Obtener experiencia laboral significativa a través de una pasantía pagada;
Aprender y desarrollar habilidades, actitudes y el compromiso necesarios para tener éxito
en el mundo laboral de hoy; interactuando con profesionales dinámicos que trabajan en
un ambiente de trabajo positivo;
Recibir la capacitación ocupacional necesaria para obtener una credencial reconocida a
nivel nacional dentro del campo de interés especializado.

Reclutamiento e inscripción
El programa de Oportunidades para Jóvenes Adultos opera en un formato de secciones. Se
proporcionan fechas específicas a cada participante / proveedor a medida que el participante se
matricula en todas las fases. Para más información contacte a: YouthJobs@dc.gov.
Estructura del programa
El PYAP está diseñado para que los jóvenes combinen la capacitación laboral y la preparación
para el trabajo para conectar a los jóvenes con una experiencia laboral significativa orientada a la
industria. Los jóvenes serán asignados a una pasantía con un empleador aprobado. Los jóvenes
deben comprometerse a trabajar entre 25 y 40 horas por semana en todas las fases del programa.
Fase I: Formación ocupacional
Fase II: Preparación para el trabajo
Fase III: Experiencia en prácticas
Algunas fases operan simultáneamente dependiendo del proveedor y la industria.
•

PYAP 2017 Eligibility Document Checklist

•

2017 PYAP Program Flyer

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.

