
ÚNETE AL LOS ÁNGELES
CONSERVATION CORPS 

¿QUIERES APRENDER MÁS?  Solicita en línea en www/lacorps.org/enroll o

seleccione aqui Después de presentar la solicitud, revisa tu correo electrónico

para obtener una invitación para unirte a una de nuestras sesiones de

orientación de Zoom.

 

Find other Orientation dates & locations at www.lacorps.org/opportunity

      CapaCapacitación laboral      
 Al menos un año en el programa

¡Gana mientras aprendes!

Haz la diferencia

Ayuda a la comunidad y al medio

ambiente.

Obten experiencia laboral:
               Aprende y crece con un                     

plan personalizado

apoyo PERSONALIZADO

Construye un futuro

sin barreras.

¿PREGUNTAS? 
¡Habla hoy con un Reclutador

de LA Corps!

WWW.LACORPS.ORG/enroll

(213) 749-3601

ext. 409

¡GANA $ 16.00 / hora!

28 horas semanales 

EXPLORA CAMINOS PROFESIONALES:

*Construcción * Energía *Conservación

OBTENGA SERVICIOS GRATUITOS:

*Diploma *Becas *Apoyo académico

*Certificaciones y capacitación * Equipo de apoyo *

¡Servicios legales y más!

ELIGE UN TRABAJO QUE AYUDE:

*Plantar árboles *Construir senderos y parques

           *Restaurar hábitats *Eliminar basura                 *

*Mejorar los espacios verdes

¡Ven a ver si el los angeles conservation corps es para ti!

diploma?

¿Universidad?

¿Sueñas con

trabajar?

Si tienes entre 18 y 26 años, puedes unirte al LA Conservation Corps. Podemos ayudarte a

obtener tú diploma de escuela secundaria, obtener certificaciones profesionales, explorar

oportunidades laborales e identificar la trayectoria profesional adecuada para ti. 

Estamos ubicados en: Noreste de Los Ángeles, Este de Los Ángeles, Sur de Los Ángeles,    

Compton, el Este y Oeste del Valle de San Fernando.

LA Conservation Corps es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y está comprometido con los principios de igualdad de empleo

para todos los solicitantes de empleo y empleados.

“El programa está dispuesto a ayudar a cualquiera

que esté dispuesto a ayudarse a sí mismo. Tienes

que quererlo para ti. Intentan ayudar a las

personas a superar tiempos difíciles. Es un

programa realmente genial. Me alegro de haberme

unido."- Ignacio, miembro del programa

“Lo que me gusta del programa es que abre muchas

puertas. Ahora voy a ir a la escuela y obtener mi

diploma." - Marco, miembro del programa

https://www.paycomonline.net/v4/ats/web.php/jobs?clientkey=DB02AD47710D61F117AB3FE01B37BBC6

