
 
 

Pasantía YouthForce NOLA Reseña Familiar - Verano 2019 
 
¿En qué consiste la Pasantía YouthForce NOLA?  
La Pasantía YouthForce NOLA consiste en un programa selectivo de trabajo pagado y capacitación que 
incluye 60 horas de Capacitación sobre Profesionalismo y 90 horas de Pasantía en un Ambiente Laboral. 
Contratamos jóvenes para trabajar en uno de tres campos:  

● Medios Digitales/TI (Desarrollo de software, diseño gráfico, codificación) 
● Ciencias Médicas (Hospitales, laboratorios, clínicas, organizaciones de salud pública) 
● Oficios Manuales (Ingeniería, construcción, arquitectura, energía, fabricación avanzada) 

 
¿Quién es elegible para participar en YouthForce NOLA?  

● Alumnos de último año en escuelas secundarias colaboradoras con YouthForce NOLA  
● Residentes de Nueva Orleans 
● Pueden asistir a todas días de entrenamiento (29 de Mayo a 11 de Junio, 17 de Junio a 20 de 

Junio, y 12 de Julio) y pueden trabajar aproximadamente 20 horas por semana entre 24 de Junio 
y 26 de Julio.  

 
¿Qué hace que YouthForce NOLA sea una oportunidad única para el estudiante?  

● Capacitación previa a las pasantías para garantizar que los estudiantes estén preparados para 
navegar por el mundo laboral 

● Oportunidades para establecer contactos con líderes de una variedad de industrias en toda la 
ciudad 

● Apoyo de coaching a lo largo de la experiencia de prácticas 
● Experiencia en un ámbito laboral profesional  
● La oportunidad de desarrollar una relación con un adulto que los pueda orientar y de ganarse 

una carta de recomendación para la universidad y/u otras oportunidades de empleo  
● Acceso a puntos de ingreso a empleos con más alto pago, resultando en mayor potencial de 

ganancia a largo plazo  
● Los pasantes son compensados tanto por la capacitación como por su pasantía, ¡ganando 

estipendios libres de impuestos 
 
¿Cuánto se les indemnizan a los alumnos?  

● Los pasantes recibirán hasta $1,200 libres de impuestos si logran completar el programa 
exitosamente.  

● Los pasantes también recibirán pasajes para transporte en RTA para sus viajes de ida y vuelta a 
capacitación y su pasantía. 

● Los pasantes también recibirán almuerzo gratis en los días de entrenamiento. Tenga en cuento 
que los pasantes son responsables de sus propias comidas durante sus días de trabajo de 
pasantías. 

 
Comunicación:  

● Con la intención de preparar a los alumnos para el ámbito laboral, el correo electrónico (email) 
viene siendo el modo principal de comunicación en el programa de YouthForce NOLA.  

● Se espera que los pasantes chequeen su email asiduamente y que respondan a correos 
provenientes de personal de YouthForce y su empleador para dejarles. 
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Cronómetro de la Pasantía  
● Orientación: 30 de abril, 1 de mayo, 6 de mayo, o 9 de mayo - Obligatorio para que el estudiante 

y un padre o tutor asistan a uno de los cuatro eventos de orientación. 
● Capacitación: 29 de mayo – 20 de junio, 28 de junio, y 12 de julio (normalmente 8:30am - 

1:00pm, con algunas excepciones para eventos especiales) 
● Pasantía: 24 de junio – 26 de julio (~20 horas semanales)  
● Ceremonia de Clausura: Al fin de julio o principio de agosto (fecha por determinar), por la noche 

-  ¡Las familias serán invitadas a unirse a la celebración! 
 
¿Qué compromiso se espera por parte de los alumnos una vez que hayan sido aceptados al programa?  

● Asista a una sesión de orientación con un padre o tutor y envíe los documentos necesarios 
● 100% asistencia a la capacitación laboral durando 60 horas  
● 100% asistencia y la terminación entusiasta de esta pasantía durando 90 horas  
● Voluntad y disposición a crecimiento  
● Vestimenta profesional tanto para la capacitación como la pasantía  
● Comunicación directa y abierta con el empleador y el equipo de YouthForce  
● Compleción de entregables requeridos, incluyendo encuestas y otras tareas 
● Participación en los registros semanales con el entrenador durante le pasantía 

 
Preguntas Hechas Frecuentemente  
 
P: ¿Qué pasa si el pasante ya tiene un trabajo de jornada parcial? ¿Podrá también participar en el 
programa de Pasantía de YouthForce?  
R: ¡Sí! Es posible que los pasantes de YouthForce mantengan un trabajo de jornada parcial adicional. Sin                 
embargo, esto requerirá planificación adicional y consideración del horario de su hijo para asegurar que               
pueda reportarse a ambos trabajos a la vez cumpliendo con sus responsabilidades escolares.  
YouthForce NOLA opina que cualquier pasante que tenga un trabajo adicional de jornada parcial debe 
tener una conversación con su instructor de Pasantía YouthForce y con su empleador para dejarles 
saber que están participando en este programa, y que le proporcionen a su supervisor su horario de 
pasantía. Las fechas de capacitación con el programa no son negociables, así que los alumnos tendrán 
que programar su horario laboral alrededor de estas fechas.  Hemos encontrado que la mayoría de los 
internos que tienen otro trabajo les resulta más fácil realizar sus pasantías por la mañana, y le dicen a su 
jefe de medio tiempo que solo están disponibles en la tarde/noche y los fines de semana. 
 
P: ¿Qué clase de apoyo recibirá el pasante con este programa?  
R: Una vez completada su capacitación, el Instructor de YouthForce del pasante seguirá en contacto 
durante toda la pasantía mediante comunicación asidua en persona y por teléfono. El propósito de estas 
comunicaciones es asegurar que cada pasante esté disfrutando de su pasantía y se sienta valorado y 
respetado en su lugar de trabajo, y para ofrecerles apoyo con cualquier pregunta o desafíos que puedan 
estar enfrentando. Un Instructor de YouthForce se comunicará con cada pasante semanalmente, 
alternando entre llamadas y visitas en persona al sitio de trabajo de su hijo o en un lugar central. 
Además, los Instructores asegurarán que los pasantes estén navegando el sistema de transporte público 
sin tener dificultades, que estén recibiendo su sueldo a tiempo y que estén programados para completar 
su requisito laboral de 90 horas.  
 
P: ¿Cómo será el horario del pasante durante la capacitación?  
R: Las sesiones de capacitación serán de 8:30am-1:00pm típicamente. El horario varía ligeramente en 
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unos pocos días debido a eventos especiales. Un calendario completo será proporcionado en la 
orientación. Los pasantes deben planificar llegar antes de las 8:30 a.m., para que estén en la sala de 
entrenamiento y se registren antes de la hora de inicio. A la 1:00 pm, los internos salen y tienen la 
oportunidad de recibir un almuerzo gratis, que pueden comer en el lugar o llevarse con ellos. 
Durante la fase de capacitación y de pasantías del programa, Se espera que todos los alumnos se 
comprometan a asistir, llegar a tiempo y a comunicar profesionalmente cualquier cambio en su horario 
de antemano (mínimo de 24 horas de anticipación).  
 
P: ¿Cómo será el horario del pasante durante su pasantía?  
R:  Los horarios variarán, pero la mayoría de los supervisores de pasantías solicitan que sus pasantes 
trabajen 3 días completos por semana o casi todos los días durante medio día (mañana o tarde). Los 
pasantes normalmente no trabajarán los viernes, a menos que haya un evento o circunstancia especial. 
El Personal de Pasanatía YouthForce trabajará con cada alumno para determinar el mejor horario, 
tomando en cuenta otros compromisos, y luego apoyarán a los pasantes en programar un horario final 
con su empleador para su pasantía. Es la responsabilidad del estudiante comprender del todo su horario 
e informarle a su Instructor de Pasantía YouthForce y su supervisor cuando no estén disponibles para 
trabajar en su pasantía. Cambios repetidos a un horario de pasantía y ausencias (sin notificación previa) 
resultarán en que el alumno sea removido del programa.  
 
P: ¿Cómo será indemnizado el pasante?  
R: Los pasantes recibirán hasta $1200 en todo el programa, repartidos en tres pagos a lo largo del 
programa en forma de premios financieros libres de impuestos. Los pasantes necesitan completar sus 
horas requeridas (asistiendo a las sesiones de capacitación obligatorias y trabajando sus horas de 
pasantía según lo programado) y completar los requisitos clave del programa (entregables, inscripciones 
con su entrenador, etc.). También los pasantes necesitan marcar su hora de entrada y salida usando la 
app ImBlaze, y obtener aprobación de su supervisor e Instructor. El primer día de capacitación los 
pasantes recibirán un plan de pago. Todos los pasantes deben tener una cuenta bancaria e inscribirse en 
depósito directo. Información adicional y soporte está disponible según sea necesario. 
 
P: ¿Qué necesitan para configurar una cuenta bancaria e inscribirse en un depósito directo? 
R: Cada banco tiene su propio conjunto de requisitos para abrir una cuenta bancaria. Hay varios bancos 
en el área que permitirán a los estudiantes abrir una cuenta bancaria sin un padre o tutor, incluido 
Woodforest Bank (ubicado dentro de Walmart) e Iberia Bank. El equipo de YouthForce puede ayudar a 
los estudiantes a configurar una cuenta bancaria si es necesario. Para configurar el depósito directo, 
simplemente solicite a su banco un comprobante de depósito directo o imprima uno de su cuenta 
bancaria en línea si esa función está disponible. 
 
P: ¿Qué papeleo adicional deberán completar los estudiantes y los padres / tutores? 
R: Todos los estudiantes deberán completar una solicitud de permiso de trabajo para YFI y presentar la 
solicitud en su escuela o JOB1, luego presentar el permiso de trabajo aprobado al personal de YFI. YFI les 
pedirá a todos los estudiantes que envíen un formulario de publicación de foto y video, formulario de 
consentimiento de datos, formularios de recolección de información durante la orientación, que 
requerirán la firma de un padre o tutor. Los estudiantes en prácticas también deberán completar y 
enviar un W9 y un depósito directo para recibir el pago; estos documentos no requieren la firma del 
padre o tutor. Tenga en cuenta que si el estudiante cumplirá 18 años el 29 de mayo o antes, no necesita 
un permiso de trabajo y puede completar y firmar todos los demás documentos sin la firma del padre. 
Sin embargo, todavía pedimos que sus padres asistan a la orientación para obtener información 
pertinente y ayudar a sus jóvenes a completar el papeleo según sea necesario. 
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P: ¿Cómo serán transportados los pasantes de ida y vuelta a su capacitación y pasantía?  
R: A todos los pasantes de YouthForce se les darán pasajes de RTA para su transporte durante su 
capacitación y pasantía. El personal de Pasantía YouthForce apoyará a los pasantes en planear sus rutas 
y horarios.  
 
P: ¿Qué deben usar los internos para la capacitación y sus prácticas? 
R: Durante la capacitación, se requiere que los estudiantes usen ropa casual que incluye: 

● Pantalones o kakis 
● Camisa de vestir o blusa 
● Camisa de cuello abierto o polo. 
● Corbata opcional 
● Vestido o falda hasta la rodilla o más largo 
● Camisa de punto o suéter 
● Mocasines o zapatos de vestir que cubren todo o la mayor parte del pie 

Durante las pasantías, los empleadores comunicarán el código de vestimenta apropiado en sus oficinas 
el primer día. Los pasantes deben cumplir con el código de vestimenta descrito por su empleador. 
 
P: ¿Qué hacen y aprenden los estudiantes en la capacitación? 
R: El plan de estudios de capacitación está diseñado para preparar a todos los participantes para su 
pasantía de verano y más allá. Los principales temas de capacitación incluyen: habilidades blandas 
(resolución de problemas, comunicación, colaboración, etc.), etiqueta empresarial (vestimenta 
profesional, apretón de manos, conversación breve, etiqueta de correo electrónico, etc.), habilidades de 
búsqueda de empleo (presentación personal, habilidades de entrevista, investigación de la empresa, 
creación de redes, LinkedIn, curriculums vitae), alfabetizaciones de la vida (alfabetización financiera, 
programación, alfabetización digital), y la exposición de la industria. A través de una variedad de 
sesiones de información, talleres, actividades interactivas, oradores y paneles invitados, eventos de 
redes y más, ¡ayudamos a los estudiantes a prepararse para el mundo del trabajo y a desarrollar la 
confianza para navegar con éxito un nuevo trabajo este verano! 
 
P: ¿Qué es la ceremonia de clausura? 
R: ¡La ceremonia de clausura es el fin de la celebración del programa de Internistas de YouthForce! ¡El 
personal, entrenadores, empleadores, pasantes y sus familias de YFI se unen para un evento especial 
para un fin de diversión de verano y para reconocer el éxito de nuestros increíbles jóvenes! ¡El evento 
ocurrirá durante la última semana de julio, y su hijo recibirá una invitación para confirmar su asistencia 
en nombre de ellos mismos y de su familia a principios de julio! 
 
P: ¿Cómo puede un padre / tutor legal apoyar a un interno a través de esta experiencia? 
R: Lo más impactante que pueden hacer los padres es comunicarse con sus hijos y preguntarles sobre 
sus experiencias. Si desea ir más allá, ciertamente no duele si refuerza algunas de las habilidades blandas 
clave que los empleadores dicen que son las más importantes: cumpla con su horario, llegue a tiempo, 
comuníquese profesionalmente y traiga su mejor actitud. trabajar. Si tiene alguna pregunta o inquietud 
sobre el programa o la pasantía de su estudiante, no dude en comunicarse con nosotros a 
internship@youthforcenola.org o directamente a su entrenador de pasantías. 
 
Para obtener más información, ¡visítenos en línea en youthforcenola.org! 
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