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¿Eres un graduado universitario interesado en una carrera en el sector del agua? Considera 
una beca remunerada con CivicSpark. Cada año, el Eastern Municipal Water District (EMWD) 
patrocina a dos Becarios del programa CivicSpark de AmeriCorps en el Área del Agua.

¿Qué es CivicSpark?
CivicSpark es un programa de AmeriCorps de la Iniciativa de los Gobernadores dedicado 
al desarrollo de la capacidad para que los gobiernos locales atiendan asuntos relativos a 
la resiliencia comunitaria tales como el cambio climático, la administración de recursos 
hídricos y el acceso a oportunidades en California. CivicSpark es administrado por la organización 

Local Government Commission en colaboración con la Oficina de Planificación e Investigación del Gobernador.

Los becarios son llamados a abordar cuestiones críticas del área del agua en su región de asignación, y a ayudar a la entidad 
en la que se les ubica a desarrollar los recursos que necesita para responder a futuros desafíos con relación al agua.

Los becarios prestan servicios durante 11 meses en los departamentos de Conservación o Relaciones 
Interinstitucionales del EMWD, donde aprenden habilidades laborales transferibles, establecen sólidas redes 
profesionales y contribuyen al logro de objetivos locales y estatales de administración hídrica.

Requisitos para los participantes
Todos los becarios son seleccionados a través de un proceso nacional de 
solicitud altamente competitivo. Requisitos mínimos para los becarios:

Licenciatura en una disciplina pertinente.

Poder pasar una verificación de antecedentes estatal y nacional.

Experiencia laboral y en la comunidad, y capacidad para trabajar en un 
entorno de oficina profesional.

Comprometerse a prestar servicios como Becario de CivicSpark 
del Área del Agua durante 1,700 horas en un período de 11 meses, 
comenzando en septiembre.

• Proyectos de la Agencia del Agua = 1,300 horas
• Desarrollo Profesional y Servicio a la Comunidad = 400 horas

Para obtener más información sobre el programa, visite civicspark.lgc.org.
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