
OPORTUNIDADES DE INSCRIPCIÓN INMEDIATA EN EL INLAND EMPIRE JOB 

CORPS CENTER EN SAN BERNARDINO, CALIFORNIA 

Capacitación profesional gratuita y educación para personas de entre 16 y 24 años 

 

SAN BERNARDINO, California (12 de septiembre de 2019) – El Inland Empire Job Corps 

Center tiene vacantes inmediatas para personas que buscan capacitación profesional gratuita en 

las principales industrias del país, incluidas construcción, finanzas y negocios, atención médica, 

hospitalidad, y recursos y energía renovables. 

 

Ofrecido por el Departamento de Trabajo de los EE. UU., Job Corps es el programa nacional de 

educación y capacitación técnica profesional residencial más importante del país y ha estado 

operando por más de 50 años. El programa ayuda a los jóvenes elegibles de 16 a 24 años a 

completar su educación secundaria, obtener créditos universitarios, capacitarse para carreras 

significativas y conectarse con oportunidades de empleo, aprendizaje, educación militar o 

educación superior. Los centros de Job Corps también brindan alojamiento en el campus, 

opciones de comidas nutritivas, atención médica básica, uniformes y útiles escolares, y 

actividades de enriquecimiento y recreación. 

 

“Los requisitos básicos de elegibilidad para ingresar a Job Corps son simples”, dijo Debra Carr, 

directora nacional interina de Job Corps. “El solicitante debe tener entre 16 y 24 años de edad, 

bajos ingresos y barreras o déficits educativos y laborales. El programa recomienda 

enfáticamente a cualquier persona que cumpla con estos requisitos y esté buscando la 

oportunidad de avanzar en su educación y trayectoria profesional, que conozca más acerca de los 

muchos beneficios que ofrece Job Corps”. 

 

Job Corps es un programa de entrada y salida abierta que acepta nuevos estudiantes 

semanalmente. Para obtener información adicional sobre los programas de capacitación 

específicos y las oportunidades educativas que se ofrecen en el Inland Empire Job Corps Center, 

los interesados pueden comunicarse con Job Corps visitando jobcorps.gov o llamando al  

(800) 733-JOBS. 

 

Acerca de Job Corps 

Job Corps es un programa federal de capacitación y educación técnica profesional para jóvenes 

que aspiran a carreras mejor remuneradas y educación superior. Con 123 ubicaciones 

residenciales y no residenciales en todo el país, hay capacitación disponible en las industrias de 

más rápido crecimiento del país para personas elegibles de entre 16 y 24 años. 
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