Aprovecha los Trabajos en La Industria del Agua
¡Únete al Youth Ecology Corps!
Posiciones de Oficina Disponibles

ĂƐƚĞƌŶDƵŶŝĐŝƉĂůtĂƚĞƌŝƐƚƌŝĐƚ;DtͿse a asociado con Riverside
County Workforce Development Board, y California Family Life Center para
ofrecer el Programa de Youth Ecology Corps. Este programa brinda
oportunidades de trabajo a corto plazo para los jóvenes que están
interesados en explorar oportunidades de carreras en la industria del agua o
en una industria relacionada. 
Sobre el Programa
Los participantes del Programa Youth Ecology Corps recibirán capacitación
en seguridad y ética; talleres de desarrollo profesional; presentaciones al
personal de EMWD; y recorridos por algunas de nuestras instalaciones como
una planta de filtración de agua, una instalación regional de recuperación de
agua y una desalinadora.

Oportunidades de Trabajo
EMWD ofrece una variedad de oportunidades de trabajo a tiempo parcial,
según las necesidades actuales y el interés de los jóvenes. Los participantes
deben estar disponibles por las mañanas durante 12 semanas, y por 20
horas a la semana (hasta 240 horas) y debe tener transporte confiable
hacia / desde EMWD.
A continuación, encontraran ejemplos de puestos disponibles y funciones
designadas:
ƐŝƐƚeŶƚe de Oficina ayudará al personal de EMWD a clasificar, escanear y
con la presentación de documentos.
Asistente de ZĞĐŽƌĚƐDĂŶĂŐĞŵĞŶƚayudará con la organización y el
almacenamiento electrónico de los archivos del Distrito.
Asistente de Public & Government Affairsaprenderá a actualizar el
intranet.
ƐŝƐƚĂŶƚe de Educaciónayudará con la organización de carpetas de
seguridad, hara inventario electronicamente, y actualizará documentos.

Datos Básicos
Requisitos

Solicitantes de Youth Ecology Corps
deben ser:
• 18 - 24 años de edad
• Referidos por California Family
Center Entrevistados y aceptados
por EMWD
• Pasar la verificación de
antecedentes, una prueba de
drogas y alcohol
• Capaz de cumplir con los requisitos
del trabajo, el horario, tener
transporte y cumplir con el código
de vestir
• Capaz de completar con éxito el
examen de seguridad en el primer
día

Compensación

• Salario mínimo (20 horas por
semana durante 12 semanas)
hasta 240 horas
• Equipo de protección personal,
según sea necesario, para
garantizar la seguridad
INFORMACIÓN DE CONTACTO

Allan Freetage WƵďůŝĐīĂŝƌƐSpecialist
951.928.3777, extension 4226
freetagaΛĞŵǁĚ͘ŽƌŐ

%iDieNCSe 2020

Testimonios de jóvenes que han participado en el programa
“El Programa de Youth Ecology Corps me proporcionó las habilidades
técnicas necesarias para tener éxito en un trabajo de oficina. Bajo la
tutoría del personal, tuve la oportunidad de gestionar una variedad de
proyectos dentro del Departamento de Contratos, mejorando mi
capacidad para adaptarme a cualquier situación que se me presente!"
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“Youth Ecology Corps fue un programa beneficioso y único que tuve la
oportunidad de ser parte después de graduarme de la universidad.
Trabajando en el laboratorio de calidad del agua me otorgó
capacitación práctica y me mostró las cualidades que se necesitan
para ser un empleado exitoso en la industria del agua."
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Compensación
Los participantes de Youth Ecology Corps recibirán un salario mínimo (hasta 240 horas) y
Equipo de protección personal, según sea necesario, para garantizar la seguridad.
Requisitos
Solicitantes de Youth Ecology Corps deben ser:
18-24 años
Referido por California Family Life Center o Equus Workforce Solutions Entrevistados y
aceptados por EMWD
Capaz de pasar una verificación de antecedentes y una prueba de drogas y alcohol
Capaz de cumplir con los requisitos laborales específicos relacionados con el horario de
trabajo, la ubicación, el transporte y el código de vestir
Capaz de completar con éxito el entrenamiento de seguridad el primer día de trabajo
Para obtener más información, comuníquese con el Youth Opportunity Center:
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