EMPLEOS, INTERNADOS Y VERANO PARA LA JUVENTUD
Los programas de Desarrollo para la Juventud y Comunidad (DYCD) (la agencia principal de programas de empleo para la
juventud) asisten a jóvenes entre las edades de 14 a 24 años en la adquisición de experiencia laboral valiosa y reforzamiento
de su educación con una variedad de programas de pasantías.

Programas de Verano y Empleo para Estudiantes
Programas de Empleo de Verano para la Juventud (SYEP
en inglés)

Programas de Verano y Empleo para No Estudiantes
Programa Aprende y Gana

Ofrece a la juventud de la ciudad de Nueva York entre los 14 y 24 años
con pasantías de verano remuneradas hasta por 6 semanas. Aprenda más
en https://discoverdycd.dycdconnect.nyc, haga clic en “Translate” y
seleccione “Spanish. Luego seleccione en el panel derecho “Empleos y
pasantías”

Un programa que funciona todo el año que sirve a estudiantes junior y seniors de
la secundaria que están en riesgo de abandonar la escuela. El programa ofrece a
sus participantes entrenamiento para adquirir habilidades ocupaciones, servicios
de empleo, y oportunidades en educación. Visite
https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/jobs-internships.page haga clic en
“Translate” y seleccione “Spanish”. Luego, seleccione en la ventana la imagen
“Programa de aprender y ganar”

Programa de Empleo “Trabaja, Aprende, y Crece”

Programa Entrénate y Gana

Este es un programa de empleo durante el año escolar que consta de 25
semanas abierto para jóvenes quienes se encuentran actualmente en la
escuela y entre las edades de 16 y 21 años. Los participantes recibirán
preparación para iniciar empleo y trabajo por 10 horas a la semana. Visite
https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/jobs-internships/work-learn-gro

Un programa que funciona durante todo un año que sirve a jóvenes con bajos
recursos monetarios entre las edades de 16 y 24 años quienes no están
trabajando y no están en la escuela. Visite Visite
https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/jobs-internships.page haga clic en
“Translate” y seleccione “Spanish”. Luego, seleccione en la ventana la imagen
“Programa de entrenar y ganar”
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Escaleras de NYC para Líderes

Tech Opps Este es un programa que funciona a través del Departamento de

Un programa de empleo por 25 semanas que funciona durante el año
escolar abierto para jóvenes entre los 16 y 21 años que se encuentran
estudiando en la escuela. Los participantes recibirán preparación para
iniciar empleo y trabajo por 10 horas a la semana.

Parques de la ciudad de Nueva York abierto para jóvenes con edad de 16 años o
más (incluyendo a adultos) el cual certifica a estudiantes en Microsoft Office o
Adobe Creative Cloud (Photoshop, Dreamweaver, InDesign, etc).

Aprenda más acerca del programa visitando:
https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/jobs-internships/nyc-ladders-fo
r-leaders.page

Aprenda más acerca del programa visitando:
https://www.nycgovparks.org/programs/media/techopps

Parques y Recreación de la ciudad de Nueva York

Parques y Recreación de la ciudad de Nueva York

Rec Youth es un programa que enseña a muchachos entre las edades de
13 a 17 años for ages 13-17 acerca de como producir musica, hacer
documentales, crear animaciones, desarrollar videojuegos, diseñar
páginas de internet, design websites, y más a través del Programa Rec
Youth program en Media Labs!

Ranger Conservation Corp para estudiantes de secundaria es un internado
ambiental. Los estudiantes participantes ganan experiencia práctica al
trabajar en proyectos de restauración en reservas naturales con los
Guardaparques Urbanos. Los participantes reciben horas de servicio
comunitario y esta experiencia luce fantásticamente en una aplicación para el
colegiado o universidad.

Aprenda más acerca del programa visitando
https://www.nycgovparks.org/programs/media/recyouth

Aprenda más acerca del programa visitando:
https://www.nycgovparks.org/programs/rangers/conservation-corps

Más Programas. La ciudad de Nueva York ofrece a niños y jóvenes una
variedad de actividades post-escolares y de verano desde internados en
museos con pago hasta programas de investigación en ciencia gratuitos.
Estos programas gratuitos o de bajo costo puede ser localizados por
edad, ubicación, área de interés y horario disponible.
Encuentre la lista de programa en el siguiente enlace:
https://insideschools.org/resources/free-programs

Aprenda más visitando https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/jobs-internships.page
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