
Nuestro Personal Está Listo Para Nuestro Personal Está Listo Para 
Ayudarlo. ¿Cómo Podemos Ayudar?Ayudarlo. ¿Cómo Podemos Ayudar?

•  descubre habilidades blandas

•  deficiencia de habilidades básicas 

•  entrenamiento de preparacion 
    para el trabajo

•  experiencia laboral

•  get tu escuela secundaria diploma 
    de equivalencia

•  aprender acerca de Job Corps 
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Job Corps - Las Carreras Job Corps - Las Carreras 
Comienzan AquíComienzan Aquí

www.EmployNM.com

www.Facebook.com/EmployNM

www.Instagram.com/EmployNM

La misión de Job Corps es educar y capacitar a 
jóvenes altamente motivados para carreras exitosas 
en las industrias de más rápido crecimiento de la 
nación. Los estudiantes pueden obtener créditos 
universitarios a través de Job Corps. Job Corps es 
gratuito para jóvenes elegiles y ofrece alojamiento, 
comidas, antención médica básica, un subsidio de 
subsistencia, capacitación práctica y preparación 
para una carrera.

Después de que los estuduantes completen el 
programa, Job Corps ofrece servicios de apoyo de 
transición, como ayuda para encontrar empleo, 
vivienda y transición. Los graduados de Job Corps 
ingresan a la fuerza de trabajo o a un aprendizaje, 
continúan con la educación superor o se unen al 
ejército.

Job Corps ofrece capacitación tecnica profesional en 
11 industrias de alto crecimiento:

• Manufactura Avanzada

• Automotriz y reparación de maquuinaria

• Construcción

• Finanzas y negocios

• Cuidado de la salud

• Seguridad nacional

• Hospitalidad

• Tecnologia Información

• Renewable Resources and Energy

• Venta al por menor y servicios

• Transorte

Para obtener más información sobre empleos, 
ferias de empleo, eventos de contratación y más 
en el suroeste de Nuevo Mexico:

Llame o visite a su representante más cercano 
para obtener más información e indagr sobre la 
elegibilidad.

Igualdad de oportunidades de Empleo/Programas. 
Equipo auxiliar y servicios de apoyo están disponibles 

para personas con discapacidad al ser requeridos. 
Relay Nuevo México: 711 (Voz) o 1-800-659-8331 (TTY)
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Grant/Catron County
420 W. Broadway 
Silver City, NM 
(575) 538-3737

Doña Ana County
226 S. Alameda 
Las Cruces, NM 
(575) 524-6250

Doña Ana County
1500 Appaloosa, Ste. A-160 
Sunland Park, NM 
(575) 618-1249

Luna County
322 E. Oak 
Deming, NM 
(575) 546-0192

Socorro County
109 Faulkner 
Socorro, NM 
(575) 835-0067

Sierra County
601 Sunset 
T or C, NM 
(575) 894-1263

Hidalgo County
206 Main 
Lordsburg, NM

Socorro County
Alamo Navajo School Board
Hwy. 169, Mile Marker 29 
Alamo, NM 
(575) 854-2609, Ext. 1403



El Programa de Juventud de Titulo 1B de la Ley de 
Innovación y Oportunidad Laboral federal Brinda 
servicios a jóvenes de 14 a 24 años. El enfoque 
principal del Programa de Jóvenes es aumentar 
las oportunidades de aprendizaje académico y 
ocupacional a más largo plazo. Los servicios para 
jóvenes se brindan a jóvenes de entre 16 y 24 años 
que no asisten a la escuela.

El Programa Juvenil está diseñado para preparar 
a los jóvenes para ingresar a la educación 
postsecundaria, capacitación o empleo al finalizar 
su educación secundaria.

Jóvenes que son considerados fuera de escula son 
los individuos que no asiste a ninguna escuela,  
menores de 16 años o más de 24 años y tiene una o 
más de las siguientes barreras:

• Abandono de escuela

• Con la edad de asistencia obligatoria a la 
escuela, pero no ha asistido a las escuela por lo 
menos el cuatrimestre escolar más completo 
del año escolar.

• Recipiente de un diploma de escuela secundaria 
o su equivalente reconocido que es de bajos 
ingresos y con habilidades básicas deficientes 
o un aprendiz de inglés

• Sujeto al sistema de justicia juvenil o adulta

• Jóvenes sin hogar, fugitivos en hogares de 
crianza o que han abandonado el sistema de 
cuidado de crianza, o en una colocación fuera 
del hogar

• Embarazada, crianza de los hijos

• Una persona con una discapacidad

• Individuo de bajos ingresos que requiere 
asistencia adicional para ingresar or completar 
un programa educativo o para obtener un 
empleo seguro

El Programa Juvenil ofrece a los jóvenes elegibles 
la oportunidad de obtener experiencia laboral  
remunerada o no remunerada con un empleado 
participante en su comunidad. La capacitación 
para la perparación laboral se proporciona a 
cualquier joven elegible, ya sea que estén o no 
ingresando a una actividad de experiencia laboral.

El Programa Juvenil tiene un historial comprobado 
de ayudar a los jóvenes a obtener un diploma de 
escuela secundaria o un diploma de eqivalencia de 
escuela secundaria.

Ley de Innovación y Oportunidad Ley de Innovación y Oportunidad 
de la Fuerza Laboralde la Fuerza Laboral

Habilidades para Pagar las Habilidades para Pagar las 
FacturasFacturas

Entrenamiento de Experiencia Entrenamiento de Experiencia 
LaboralLaboral

Obtén tu Diploma de Equivalencia Obtén tu Diploma de Equivalencia 
de Preparatoria o Preparatoriade Preparatoria o Preparatoria

El Programa de Jóvenes ofrece a los jóvenes 
elegibilidad de oportunidad para recibir 
capacitación para la preparación laboral, que 
consiste en conocer las expectativas fundamentales 
que tienen los empleadores con los empleados, 
como vestirse adecuadamente para el trabajo, 
llegar al trabajo con ancitipación, notificar al 
empleador sobre una ausencia o tardanzas, así 
cómo también como trabajar con otros.

Jóvenes Fuera de la EscuelaJóvenes Fuera de la Escuela

“Habilidades para pagar las facturas: dominar las 
habilidades para el éxito en el trabajo”, es un plan 
de estudios desarrollado por la Oficina de Politica 
de Empleo para Discapacitados del Departamento 
de Trabajo, que se enfoca en enseñar destrezas 
“blandas” o de preparación laboral a los jóvenes, 
incluido  con discapacidades.

Creado para los profesionales del desarrollo 
juvenil como una introducción a las habilidades 
interpersonales y profesionales del lugar de trabajo, 
el plan de estudios está dirigido a jóvenes de 14 a 
24 años de edad, tanto en el entorno escolar como 
extraescolar. La estructura básica del programa 
se compone de actividades modulares, prácticas 
y atractivas que se centran en seis áreas clave de 
habilidates:
• Comunicación
• Entusiasmo y actitud
• Trabajo en equipo
• Redes
• Problema de resolución y pensamiento crítico
• Profesionalismo

Entrenamiento de Preparación Entrenamiento de Preparación 
para el Trabajopara el Trabajo

Requisitos de ElegibilidadRequisitos de Elegibilidad

Alguno de estos servicios tienen requisitos de 
elegibilidad. Un individuo debe tener entre 14-
24 años de edad, tener bajos ingresos y cumplir al 
menos una barrera para el empleo.

Visite con un representante para obtener más 
información sobre cualquiera de estos servicios y 
para ver si califica.

servicios
juveniles


