Los primeros pasos
para solicitud
Únase a Washington
Service Corps
Los miembros del Cuerpo de
Servicio de Washington [Washington
Service Corps] trabajan con
organizaciones que apoyan a las
comunidades en todo el estado de
Washington que no cuentan con
apoyo laboral suficiente. Para ver la
lista de los programas que hay por
todo el estado o sobre el programa
federal AmeriCorps, visíte en línea a:
washingtonservicecorps.org

Comuníquese con
nosotros para más
P.O. Box 9046
Olympia, WA 98507-9046

ÚNASE AL CUERPO DE

SERVICIO DE
WASHINGTON

Teléfono: 888-713-6080

Logre
habilidades
profesionales

washingtonservicecorps.og

Gane una
mensualidad y
para ir al colegio

En ese sitio verá información completa
del programa Cuerpo de Servicio
de Washington.
El Departamento para la Seguridad del Empleo es un
empleador/programa con oportunidades equitativas.
Previa solicitud equipos auxiliares y servicios están
disponibles para los individuos con discapacidades.
Los servicios linguísticos están disponibles y gratis
para los individuos con un dominio limitado del
inglés. Servicio de Retransmisión Washington: 711
Este material se basa al trabajo apoyado por la
Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario.
Washington Service Corps está dedicado a la
diversidad, equidad e inclusión. Nos esforzamos a
ofrecer a toda persona la oportunidad de servir, esto
sin importar la raza, habilidades, afiliación religiosa,
género, orientación sexual, identidad de género,
estatus socio-económico o circumstancias.

Transforme
comunidades

Si quiere retribuir a la comunidad, ganar una mensualidad al mismo tiempo que adquiere
experiencia y habilidades profesionales, Washington Service Corps es para usted.
Washington Service Corps y
AmeriCorps
Piense de AmeriCorps como la organización
local de Peace Corps. Es una red nacional de
cientos de programas de servicio comunitario
que tratan con las necesidades cruciales de la
comunidad en conjunto con organizaciones
no lucrativas locales y organizacions
gubernamentales por todo el país.

Requerimientos y el compromiso
Los miembros de AmeriCorps se comprometen
a servir 10 ½ meses con 1,200 a 1,700
horas. Los miembros AmeriCorps deben tener
por lo menos 17 años de edad.

¿Porqué unirse a este programa?

El Departamento para la Seguridad del Empleo
administra el Cuerpo de Servicio Washington
[Washington Service Corps] que es uno de los
programas más grandes de AmeriCorps en el
país, apoyando a cientos de miembros. Usted
puede ser parte de ese equipo.

Cuando acepta el compromiso de servir a la
comunidad, puede ayudar a transformarla.
Ganará experiencia profesional, aprenderá:
sobre el servicio comunitario, sobre el cambio
social, cómo desarrollar habilidades de
liderazgo, aclarar sus metas personales
y profesionales.

A traves de Washington Service
Corps puede:

¿Cuáles son los beneficios
a recibir?

• Ser tutor o mentor de jóvenes de ámbitos
menos favorables.
• Proporcionar educación nutricional.
• Proporcionar educación del cuidado de la
salud.
• Construir vivienda asequible.
• Enseñar habilidades de computación.
• Restaurar riachuelos y habitat.
• Ofrecer programas después de escuela.
• Enseñar educación sobre el medio
ambiente.

• La experiencia para cimentar
su carrera.
• Una mensualidad.
• Una beca para sus gastos
de educación y para
préstamos educativos.
• Aplazamiento del pago de
prestamos para educación.
• Beneficios Médicos.
• Subsidio para el cuidado
de niños.

