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EL PROGRAMA

Así es Cómo Funciona

El Departamento de Transportación de la
Florida (FDOT) tiene una nueva iniciativa
para ayudar contratistas reclutar
trabajadores capacitados para trabajo
en construcción de carreteras. Esto
incluye contratación de trabajadores
que califiquen para el programa de
Capacitación En-El-Trabajo.
Este Programa de Carreras en la
Construcción conecta trabajadores con
contratistas y ayuda a incrementar la
participación de minorías y mujeres en los
contratos de construcción de carreteras
financiadas por los estados y el gobierno
federal. Este programa también provee
oportunidades de trabajo a adultos
desempleados incluyendo veteranos y
graduados de escuela secundaria, para
asegurar empleos con los principales
contratistas de la industria.

SOLICITANTES DE EMPLEO
• Necesitamos trabajadores
con experiencia y
nivel de entrada
• Trabajos de construcción
locales disponibles
• Capacitación En-El-Trabajo
• Necesitamos personas
trabajadoras, de confianza
que quieren trabajar en la
construcción de carreteras

ES FACIL

¡Contáctenos hoy!
OnBoard4Jons@QCAusa.com
866-ON BOARD (866-662-6273) ext. 3

ES GRATIS

Este programa es para ti y
se provee sin costo alguno
a candidatos y contratistas
participantes. ¡Contáctenos hoy!

Conectando Trabajadores con Contratistas a través del Programa de Carreras en Construcción

El Departamento de Transportación de la Florida
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¿Qué es el programa de Carreras de Construcción?

El programa de Carreras en Construcción del Departamento de Transportación de la Florida (FDOT) ayuda a las personas a encontrar puestos de
trabajo en proyectos de construcción de carreteras con los contratistas locales. Esto incluye la contratación de trabajadores para los programas
de Capacitación En-El-Trabajo.
El enfoque del programa es reclutar una fuerza laboral de construcción viable y aumentar el número de minorías, mujeres y veteranos en
contratos de construcción de carreteras financiadas por los estados y el gobierno federal. El programa brinda oportunidades a adultos
desempleados, así como a estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria, para asegurar empleos con contratistas líderes de la industria.

¿Cuáles son los requisitos para ser incluidos en el programa?
• Al menos 18 años de edad
• Elegible para trabajar en los Estados Unidos
• Capacidad para trabajar afuera
• Libre de drogas

• Capaz de levantar de 50 a 90 libras
• Transporte - automóvil, camión o autobús
• Confiable y con deseos de trabajar

¿Es este programa gratuito para los solicitantes de empleo?
Sí, este programa es sin costo alguno para los solicitantes de empleo y los contratistas.

¿Qué tipo de trabajos están disponibles?

Hay muchos tipos de puestos de trabajo disponibles en la industria de la construcción de carreteras. Los trabajos pueden incluir:
• Trabajadores generales
• Guardavía
• Instalador de tuberías
• Trabajadores de pavimentación
• Soldadores
• Trabajadores de concreto
• Carpinteros
• Operadores de maquinaria pesada

¿Uno tiene que tener experiencia para calificar para un trabajo?

No, exhortamos que trabajadores a nivel de entrada y con experiencia se inscriban. Si usted es un trabajador arduo, tiene la capacidad de
trabajar afuera y está dispuesto a aprender nuevas habilidades, inscríbase hoy.

¿Hay entrenamiento?

Sí, los contratistas lo entrenarán. Usted puede incluso calificar para un programa de Capacitación En-El-Trabajo Federal. El programa de
Capacitación En-El-Trabajo le enseña a los trabajadores nuevas habilidades.

¿Cuánto me van a pagar por hora?

Trabajo que realice determina el salario. A medida que adquiera experiencia adicional su salario puede aumentar.

¿Cómo me inscribo en el programa?

Complete un formulario de inscripción y devuélvalo esta noche a un miembro del equipo de Carreras de Construcción o
• Por correo electrónico a OnBoard4Jobs@QCAusa.com
• Por fax 813-926-2962

¿Qué pasa una vez que presento una solicitud?

Una vez que se inscriba en el programa, un miembro del personal de las Carreras de Construcción se pondrá en contacto con usted para
determinar qué tipo de trabajo usted está buscando y en qué lugar. Luego ellos se pondrán en contacto con los contratistas en la zona y
les darán su información. Los contratistas pueden ponerse en contacto con usted para planificar una entrevista. Si es entrevistado y / o
contratado, infórmenos para que podamos actualizar nuestros registros.

¿A quién contacto para inscribirme?

OnBoard4Jobs.com/cccforms/jobseeker-form.php
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