
OPORTUNIDADES LABORALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL 117
PREAPRENDIZAJE Y APRENDIZAJE
El Puerto de Seattle construirá una zona con parque público y hábitat para salmón a lo largo del Río Duwamish 
en South Park. El proyecto, la Terminal 117, contratará miembros de sindicatos en oficios especializados para 
construirla. El proyecto de construcción durará del verano de 2020 al invierno de 2021. 

Para hacerte miembro de un sindicato, puedes comenzar tu capacitación como “preaprendiz” en el programa 
ANEW, o puedes ponerte en contacto con un sindicato directamente para informarte sobre cómo empezar como 
“aprendiz”. 

¡Obtén abajo más información sobre las diversas vías de capacitación en los oficios especializados!

www.portseattle.org

Quiénes son 
ANEW, una organización sin fines de lucro, ofrece 
programas de capacitación a nivel de preaprendizaje que 
ayudan a las personas a hacerse de una carrera en los 
oficios de la construcción. Los programas de capacitación 
requieren asistencia 3 días a la semana durante 11 
semanas. Las capacitaciones tienen lugar en Kent o en 
Seattle. El programa ayuda a los adultos a obtener el 
conocimiento y las destrezas físicas y técnicas del oficio 
necesarias para ser competitivo, solicitar con éxito y ser 
aceptado en un aprendizaje.  Los aprendices aprenderán 
acerca de 10 a 12 oficios especializados, incluidos los 
enumerados abajo. Los aprendices no reciben pago por las 
capacitaciones, pero al final recibes tres certificados que te 
hacen competitivo para un aprendizaje.

Para inscribirte debes asistir a una sesión de información 

de 20 minutos en línea y enviar por correo electrónico tu 
formulario de inscripción desde el sitio web.

Requisitos básicos  

• 18 años de edad o mayor
• GED o certificado de bachillerato (o poder terminar 

antes del final del programa)
• Licencia de conducir del Estado de Washington válida 

(o poder restituirla antes del final del programa)
• Medio de transporte confiable
• Poder pasar una prueba de detección de drogas

Para más información
Visita: www.anewaop.org
Facebook: @ANEWAOP.org

PROGRAMA DE PREAPRENDIZAJE DE ANEW

https://anewaop.org/
https://www.facebook.com/ANEWAOP.ORG


SINDICATOS Y PROGRAMAS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS 
CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL 117

OBREROS, SECCIÓN 242
Quiénes son 
El Sindicato de Obreros de la Construcción [Construction 
Craft Laborers] representa a los trabajadores del oficio 
más diverso del sector. Desempeñan funciones críticas en 
obras de construcción comerciales, como: 

• Limpiar y preparar el sitio de la construcción
• Eliminar posibles peligros
• Mezclar y colocar concreto 
• Colocar entibados para apoyar los costados de las 

excavaciones
• Cuidar el equipo 
• Cortar concreto o extraer núcleos de concreto
• Demoler y retirar estructuras y edificios
• Ayudar a otros obreros (p. ej., carpinteros, yeseros, 

técnicos de operaciones y albañiles)

Sobre el programa de aprendizaje    
Mientras toman el curso, los estudiantes reciben 
gratuitamente alojamiento, comidas, capacitación y 
colocación laboral, así como sueldo.  No se requieren 
habilidades ni conocimientos previos y el campus del 
centro de capacitación está en Kingston, Washington.  

Nota:  Debido al COVID-19, todas las clases de todas las 
capacitaciones se posponen. Consulta su sitio web  
(www.nwlett.org) para ver las nuevas fecha.

Para más información
Visita: www.nwlett.org  
Llama: (360) 297-3035
Facebook: @laborerslocal242 

ALBAÑILES Y YESEROS, SECCIÓN 528   
Quiénes son 
El Sindicato de Albañiles y Yeseros [Cement Masons & 
Plasterers] representa a los trabajadores que colocan y 
acaban concreto según especificaciones en caminos, 
edificios, viviendas, estadios y puentes.

Sobre el programa de aprendizaje

• Los programas del Sindicato de Albañiles y Yeseros 
[Cement Masons and Plasterers] duran cuatro años y 
en ellos los aprendices asisten a cuatro semanas de 
capacitación en el aula en el Centro de Capacitación 
de Georgetown.

• Para probar para el Programa de Aprendizaje, los 
solicitantes deben cumplir con los requisitos míni-
mos, entregar una solicitud llena y recibir un mensaje 
por correo electrónico o carta de invitación para el 
Evento de Prueba del aprendizaje.  

Nota:  Debido al COVID-19, las clases de aprendizaje del 
trimestre de primavera del Sindicato de Albañiles y Yeseros 
han sido pospuestas para fecha posterior. 

Para más información
Visita: www.cmpltraining.org 
Llama:  (206) 762-9286
Facebook: @cmpltrainingwa

https://www.nwlett.org/
https://www.nwlett.org/
https://www.facebook.com/laborerslocal242
https://www.cmpltraining.org/
https://www.facebook.com/cmpltrainingwa


CARPINTEROS, SECCIÓN 30 - CONSEJO DE LA REGIÓN DEL NOROESTE DEL PACÍFICO  
Quiénes son  
El Consejo de Carpinteros de la Región Noroeste 
del Pacífico [Pacific Northwest Regional Council of 
Carpenters] agrupa a más de 28,000 carpinteros, 
operadores de hincapilotes, instaladores de paneles 
de yeso, instaladores de maquinaria, trabajadores de 
ferias comerciales, carpinteros de barcos, especialistas 
en exteriores e interiores, montadores de andamios, 
trabajadores industriales y fabriles, aisladores y 
trabajadores de oficios relacionados.

Sobre el programa de aprendizaje 
Sobre el programa de aprendizaje El aprendizaje es la 
mejor forma de iniciar tu carrera como carpintero. Ya sea 
que tengas experiencia en una obra de construcción o 
nunca hayas utilizado herramientas antes, los programas 
de aprendizaje han sido elaborados para proporcionarte 

las habilidades necesarias para el éxito. Cada programa 
está elaborado para desarrollar habilidades en el trabajo y 
te coloca en el lugar de trabajo de inmediato. La mayoría 
de los programas de aprendizaje duran cuatro años 
y te confieren el nivel de “oficial” al completarlos, con 
potencial de altos ingresos. 

Para más información
Visita:  www.nwcarpenters.org
Llama: (253) 945-8800
Facebook: @NWCarpenters

TÉCNICOS DE OPERACIONES, SECCIÓN 302
Quiénes son 
El Sindicato Internacional de Técnicos de Operaciones 
[International Union of Operating Engineers ] es un 
sindicato que representa principalmente:  

• Técnicos de operaciones que trabajan como opera-
dores de equipo pesado

• Mecánicos y topógrafos en la industria de la construcción
• Técnicos fijos que trabajan en operaciones y manten-

imiento de edificios, complejos industriales e industri-
as de servicio

Sobre el programa de aprendizaje

• Se trata de un programa tipo “gana mientras aprendes” 
con salarios iniciales de $29+ por hora más un buen 
paquete de prestaciones.

• Como se trata de un sindicato donde envían directa-
mente a trabajos, no necesitas buscar un trabajo; ellos 
lo hacen por ti.

• El proceso de selección toma varios meses. Aquél-
los con la más alta calificación en una capacitación 

relacionada y en la entrevista pueden ser invitados a 
participar en una Semana de Seguridad y Orientación 
en su Centro de Capacitación ubicado en Ellensburg. 
La Semana de Seguridad y Orientación es una opor-
tunidad para que los solicitantes conozcan el oficio 
y nuestro personal los evalúe. Antes de asistir a la 
escuela o de ser contratado, el solicitante debe presen-
tar el formulario de autorización médica suministrado 
llenado por un médico y pasar la prueba de análisis de 
orina para detección de drogas suministrada. 

El plazo para las clases para aprendices de nivel básico 
de 2021 es el 13 de noviembre de 2020.  Solicita en 
línea ahora. Los solicitantes elegidos comenzarán la 
capacitación en abril de 2021.

Para más información
Visita: www.oetraining.com 
Llama: (509) 968-3203
Facebook: Operating Engineers Regional Training Center 
Centro Regional de Capacitación para Técnicos de 
Operaciones

https://www.nwcarpenters.org/
https://www.facebook.com/NWCarpenters
https://www.facebook.com/Operating-Engineers-Regional-Training-Center-186445578114972/


Sign up for email and Text updates at our web page or follow us on social media

www.portseattle.org/subscribe  |  @PortofSeattle  |  @FlySEA

STAY CONNECTED WITH YOUR PORT
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué documentación se requiere normalmente para inscribirse en un programa de aprendizaje? 
Cada sindicato tiene sus propios formularios de inscripción, los cuales puedes encontrar en sus sitios web. Numerosas 
solicitudes requieren fotocopias de:  licencia de conducir válida, tarjeta de seguridad social u otra documentación I-9, 
certificado de bachillerato o equivalente, transcripción oficial del GED. 

¿Pueden ciudadanos extranjeros trabajar a través de sindicatos? 
Para ser miembro de la mayoría de los sindicatos se requiere número de seguridad social o documento I-9. Si tu 
empleador cuestiona tu situación en cuanto a seguridad social, te conviene ver el folleto CONOCE TUS DERECHOS.

TEAMSTERS (CAMIONEROS) SECCIÓN 174
Quiénes son 
El programa de aprendizaje del Sindicato de Camioneros 
de la Construcción de Washington [Washington 
Construction Teamsters] es un programa de capacitación 
en el trabajo de 3,000 horas que abarca una variedad de 
equipo de construcción de dicho sindicato, incluido un 
camión con remolque, camiones volquete y remolques 
de descarga ventral.

Sobre el programa de aprendizaje 

• Los estudiantes trabajarán en obras de construcción 
y aprenderán el oficio con miembros del sindicato de 
camioneros que son oficiales calificados del oficio. 

• Los estudiantes asistirán a una capacitación comple-
mentaria relacionada por lo menos 144 horas al año.  

• Las clases comienzan normalmente en la primave-
ra (de una a tres clases por año).  A las clases de los 
aprendizajes les sigue la capacitación en el trabajo. 

• Los estudiantes no reciben ninguna remuneración por 
asistir a la clase de capacitación de 6 semanas. Si usted 

se encuentra en el área de despacho de Tri-Cities, se 
le proporcionarán $350 por semana como ayuda para 
gastos de viaje.  A los estudiantes se les paga por las 
3,000 horas de capacitación en el trabajo. 

Nota: Debido al COVID-19 el Centro de Capacitación del 
Sindicato de Camioneros está cerrado actualmente y 
no habrá clases en 2020; los estudiantes de 2020 serán 
capacitados en 2021. Puede haber unos pocos lugares 
vacantes en 2021 (si algunos estudiantes de 2020 han 
abandonado la clase). 

Los solicitantes interesados deben solicitar antes de 
diciembre de 2020.

Para más información
Visita: www.teamsterstraining.org
Llama: (509) 528-4190
Facebook: @TeamstersLocal174

????????????????????????

https://www.nilc.org/wp-content/uploads/2019/03/no-match-know-your-rights-2019.pdf
https://teamsterstraining.org/
https://www.facebook.com/TeamstersLocal174/

