¿QUÉ ES UNA

PASANTÍA?

Las pasantías registradas son trabajos
remunerados. Mientras trabajan, los pasantes
reciben capacitación por parte de un artesano
cualificado y reciben clases relacionadas. Un
pasante es patrocinado por un empleador o
una asociación y se le paga en función de una
escala de pago progresiva.
Nota: El Departamento de Trabajo de Maryland no acomoda personas en programas de
pasantías. Los patrocinadores o empleadores
contratan directamente a los pasantes.

labor.maryland.gov
El presupuesto total del Programa de Pasantías Laborales del Ejercicio Económico 2021 es de $2,637.107.
$1,913,356 (73%) se financian a través de varias subvenciones multi-anuales del Departamento de Trabajo
de EE.UU. Los otros $723, 751 (27%) se financian mediante recursos no federales.

LA CONTRATACIÓN

PERFECTA

¿Por qué contratar a un pasante?

•
•
•
•
•

Desarrolle su fuerza laboral.
Reduzca los costos de rotación.
Aumente la productividad.
Planifique la sucesión empresarial.
Aproveche los incentivos financieros.

¿Cómo contrato a un pasante?
Paso 1: Llame a un profesional en pasantías al (410)
767-2246.
Paso 2: El profesional en pasantías lo comunicará con
un programa de pasantías ya existente o lo ayudará
a desarrollar un programa de pasantías registrado y
personalizado.
Paso 3: Trabajaremos con usted para presentar su
plan de aprobación ante el Consejo de Pasantías y
Capacitación de Maryland.
Paso 4: ¡Comience a reclutar
pasantes! Podemos ayudarlo
a encontrar personas talentosas mediante nuestros
Centros de Empleo
estatales.

SU TRABAJO

PERFECTO
¿Por qué ser pasante?

Si está listo para soñar a lo grande y alcanzar su
máximo potencial, entonces una pasantía puede ser
lo más indicado para usted.

•
•
•
•
•

Gane dinero mientras que aprende.
Aumente su potencial de ingresos.
Será muy solicitado.
Evite las deudas universitarias.
Construya vínculos profesionales.

¿Cómo puedo llegar a ser un pasante?
Paso 1: Visite la página web occupations.mdapprenticeship.
com para ver una lista de los oficios disponibles.
Paso 2: Llame al (410) 767-2246 o envíe un correo electrónico a info@mdapprenticeship.com para contactarse con un
profesional en pasantías para que lo conecte con las pasantías
disponibles.
Paso 3: Envíe una solicitud directamente al patrocinador o al
empleador.

Tener 18 años de edad  Disponer de un medio de
transporte  Estar libre de drogas



Tener un título de escuela secundaria (mediante
graduación de secundaria, GED® o NEDP)





Estar físicamente apto para realizar ciertas tareas

