Explore
sus opciones

Para más
información

• El primer paso es averiguar cuál es el
oficio indicado para usted. Plomero,
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electricista, jornalero, pintor, herrero—estos son
sólo unos pocos de los 26 oficios que forman
parte de los oficios de edificación y construcción.
Algunos oficios requieren capacidades analíticas,
otros requieren fuerza física, y la mayoría
requieren ambas capacidades!

• Mire los programas designados en su
área para prepararlo para los retos del
aprendizaje. Estos programas varían extensamente, pero generalmente duran de 6-12
semanas y ofrecen capacitación laboral, proveen
una perspectiva de los oficios de la construcción,
y lo preparan para que cumpla con los requisitos
iniciales del aprendizaje. Para información sobre
los programas en su área, llame al BC3:
916-443-3302 o www.BuildingC3.com.

• Aplique para entrar a un programa de
aprendizaje. El aprendizaje provee entrenamiento e “instrucción en el trabajo” pagada sobre
los oficios capacitados. Llame a su Consejo de
Oficios de Edificación (Building Trades Council)
local o estatal para los programas cercanos a
usted o vaya al www.BuildingC3.com.

Este proyecto del “State Building and Construction
Trades Council” está designado para ayudarle a las
personas jóvenes a aprender sobre las oportunidades en los oficios de la construcción y ver esta
carrera como una maravillosa alternativa a un estudio de cuatro años.

no es para todo el mundo
Tampoco es el trabajo de construcción—
pero podría ser para usted!
• La actitud es la llave. El trabajo de la construcción es un trabajo de grupo. Se espera que usted
llegue a tiempo al trabajo y que haga el trabajo—
y cuando termina un trabajo, encuentra más para
hacer. Sus compañeros de trabajo cuentan con
usted para que haga su propio trabajo.

• No existe el factor miedo. La seguridad es
una parte crítica de la industria de la construcción.
Usted podría tener que trabajar a cientos de pies
en el aire o debajo de miles de libras de equipo.
La industria instituye más precauciones efectivas
cada año para asegurar su bienestar. En la
construcción, no puede tener miedo a ensuciarse
y no puede tener miedo a terminar el trabajo.

• Si está interesado en cómo se edifican las
cosas… si le gustan los proyectos que son detallados o trabajar en una gran escala, la construcción
ofrece una gran variedad de oportunidades para
ser parte de un proyecto que durará más que sus
años. Los empleados de la construcción sienten
orgullo de sus logros mientras que ganan buenos
salarios y trabajan con personas maravillosas.

OFICIO DE LA
EDIFICACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN
• La industria de la construcción necesita
trabajadores capacitados. La edad promedio
del trabajador de construcción actual es 47 años.
Por cada cuatro personas que dejan los oficios, ya
sea por jubilación u otra razón, sólo una persona
nueva actualmente llega por medio del sistema
de aprendizaje.

• Aprenda mientras que le pagan: Para entrar
en los oficios de la construcción, usted comienza
como un aprendiz. Los programas de aprendizaje
ofrecen una alternativa positiva a un estudio de
cuatro años. Proveen una gran oportunidad para
ser pagado mientras que aprende una capacitación
de por vida.

• El aprendizaje es una escalera profesional.
Un programa de aprendizaje provee entrenamiento
pagado en el trabajo con entrenamiento relacionado en un salón de clases y educación

continua, frecuentemente por créditos escolares,
mientras que recibe maravillosos salarios, beneficios de salud, pensión y más. Usted puede trabajar
con las herramientas o ser un administrador de
un proyecto, inspector, evaluador, ingeniero de
seguridad o muchas otras posiciones integrales a
un gran proyecto de edificación..

• Excelentes salarios iniciales. Los salarios
para los aprendices en los programas de aprendizaje aprobados por el estado comienzan al 40%
de los salarios prevalecientes en el área local—
aproximadamente de $12-15 la hora, además de
beneficios. La tarifa aumenta cada seis meses
hasta que se haya completado el entrenamiento.
Después de servir un aprendizaje de 3-5 años
(dependiendo del oficio), los
“journeymen” se ganarán un
salario promedio de $28 la hora
además de beneficios de salud y
pensión. Muchos oficios pagan
en exceso de $75 la hora cuando
trabaja tiempo extra.

