
EL programa de Jóvenes Constructores (YouthBuild) de AmeriCorps de Goodwill Omaha1 ayuda a los jóvenes 
de 16 a 24 años que buscan hacer un cambio de vida positivo, obtener su certificado de GED, aprender 
habilidades de construcción, y convertirse en miembros autosuficientes de la comunidad. El programa 
también permite a los jóvenes servir simultáneamente a sus comunidades mientras contruyen su propio futuro.

Áreas de Enfoque del Programa de Jóvenes 
Constructores (YouthBuild)
Exploración, planificación y acción de carreras
• Un plan personalizado para  para el crecimiento mientras está en el programa
• Gestión de casos uno a uno
• Oportunidades de observación de trabajo y práctica de trabajo
• Recursos postsecundarios

Capacitación en construcción
• Construir casas y hacer trabajo de restauración para familias de bajos recursos
• Aprender a trabajar en un entorno de equipo
• Mejorar los vecindarios mientras  se hace servicio comunitario

Clases de preparación para el GED
• Clases de preparación para el GED en sitio
• Planes académicos personalizados

Clases de liderazgo y habilidades para la vida
• Creación de activos para adultos jóvenes
• Un sistema de apoyo dentro del programa
• Interconexiones en la comunidad
• Oradores y oportunidades de liderazgo

Construir una casa.
Construir su futuro.

Hacer una diferencia.

¡Incentivos Proporcionados —

Gane Mientras APRENDE!$$
$

Financiado en parte por el Departamento del Trabajo

1YouthBuild AmeriCorps is a proud partner of the American Job Center Network. Goodwill’s YouthBuild AmeriCorps program 
is funded in part by the U.S. Department of Labor in the amount of $895,437, or 75% of total program costs. Goodwill and other 
nonfederal support funds $223,859, or 25% of program costs. This product created with 100% DoL YouthBuild funds.
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La Estructura del Programa de Jóvenes Constructores (YouthBuild)
El programa de Jóvenes Constructores (YouthBuild) funciona lunes a viernes de 9 a.m. a 3:45 p.m. Los 
días de los participaantes se dividen entre el aula y el sitio de construcción. Jóvenes Constructores 
(YouthBuild) es un programa holístico — se les pedirá a los participantes que se comprometan a 
cambiar sus vidas. 
 
Calificaciones del solicitante 
• Edad de 16 a 24 años
• No ha completado sus estudios o deficiente en habilidades básicas
• Ciudadano de EE.UU. o residente legal permanente
 
Acerca de Goodwill Omaha
Muchas personas conocen a Goodwill Industries, Inc., Sirviendo el este de Nebraska y el suroeste de Iowa, 
(Goodwill Omaha) como un lugar para donar ropa usada y artículos para el hogar o encontrar grandes 
gangas. Pero es posible que usted no conozca la misión en el corazón de nuestra organización: nosotros 
proporcionamos capacitación laboral y servicios de colocación a personas con discapacidades y otras 
desventajas o barreras para el empleo.

La venta de artículos donados vendidos en las tiendas minoristas de Goodwill apoyan nuestros programas de 
misión. Aquí esta cómo: las personas de la comunidad donan artículos usados en buen estado a Goodwill. 
Nosotros vendemos esos artículos donados en nuestras tiendas minoristas. Las ganancias de esas ventas 
subsidian nuestros programas y servicios de empleo, lo que brinda a miles de personas en el área de Omaha 
la oportunidad de ganarse la vida, descubrir la independencia y tener éxito en la vida.

Goodwill ofrece oportunidades a través de una variedad de programas de empleo, incluyendo YouthBuild 
(Jóvenes Constructores) de AmeriCorps, Soluciones de Empleo, y Experiencia Laboral. También estamos 
afiliados con el programa federal AbilityOne, que proporciona puestos de trabajo en facilidades federales a 
personas con discapacidades graves.

Goodwill es una agencia privada 501(c)(3) sin fines de lucro gobernada por una junta de fideicomisarios 
locales. Nosotros somos una agencia miembro de Goodwill Industries International de Rockville, Maryland, y 
estamos acreditados por la  Comisión de Acreditación de Instalaciones de Rehabilitación (CARF).

Para más información sobre las programas de Goodwilly nuestro 17 ubicaciones convenientes para comprar 
en Omaha, Bellevue, Blair, Council Bluffs, Fremont, Gretna, Papillion, y en línea, visite GoodwillOmaha.org.

Si tiene preguntas o quiere más información del programa Jóvenes Constructores 
(YouthBuild) de Goodwill Omaha, por favor póngase en contacto con 
Michael Anderson a 402-951-2920, o visitenos a GoodwillOmaha.org/youthbuild.

https://www.goodwillomaha.org/
https://www.goodwillomaha.org/

