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Hoja de información 
Programa de Oportunidad de Empleo para los 
Jóvenes 
El Programa de Oportunidad de Empleo para los Jóvenes (YEOP, por sus siglas en inglés) proporciona asistencia a  
los jóvenes entre 15 a 25 años de edad, para ayudarlos a lograr sus metas educativas y profesionales a través de 
una variedad de servicios especializados en educación, evaluación y asesoramiento entre pares. Nuestros servicios 
incluyen: 
•  

  

  

  

  

Asesoramiento entre pares que le permite a nuestros jóvenes relacionarse y compartir sus experiencias 
personales y sus puntos de vista, para ayudarse el uno al otro a identificar sus intereses laborales y desarrollar 
metas en relación a sus carreras profesionales. 

• Referencias a servicios de apoyo para ayudar a nuestros jóvenes a participar en nuestro programa, a través de 
los servicios de asistencia con medios de transporte, cuidado infantil, vivienda y prendas de vestir. 

• Referencias de empleo y servicios de colocación en el empleo considerando los intereses y las habilidades de 
los jóvenes y las necesidades del mercado laboral. 

• Talleres laborales del YEOP para ayudar a los estudiantes a prepararse para el proceso de contratación, 
ofreciéndoles asistencia en cómo completar un historial de empleo (curriculum), prepararse para una entrevista 
de trabajo y orientación en el desarrollo de sus objetivos educativos y profesionales. 

• Referencias a centros de entrenamientos para ayudar a los jóvenes a obtener el Certificado de Equivalencia de 
High School  en California, a través del Programa Ocupacional Regional y los centros para el Desarrollo General 
Educativo. 

¿Cómo está estructurado el programa? 
El YEOP está estructurado entre dos elementos 
importantes, los cuales son: los mentores y los 
especialistas de empleo para los jóvenes. 

Mentores 
Nuestros mentores son el personal del 
Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD, 
por sus siglas en inglés) quienes asesoran y 
orientan a los especialistas del YEOP mientras que 
proporcionan entrenamiento laboral intensivo. 

Especialistas del YEOP 
Nuestros especialistas del YEOP son jóvenes y 
estudiantes asistentes, entre las edades de 15 a 
25 años, que han sido identificados como jóvenes 
en alto riesgo de no cumplir sus metas educativas 
y profesionales. Los especialistas del YEOP están 
entrenados para proporcionar asesoramiento  
laboral, asesoramiento entre pares, talleres  
laborales del YEOP, desarrollo laboral, ayudar en 

la selección de una escuela apropiada y asisten 
con la búsqueda de un empleo apropiado para 
cualquier joven que lo necesite. 

¿Soy elegible? 
Tú puedes ser elegible, si tienes entre 15 a 25 años de 
edad y crees que no vas a poder cumplir con tus metas 
educativas. Algunas de estas características pueden 
hacerte elegible: 

•  
  
  
  
  

  
  
  
  

Joven con antecedentes criminales. 
• Joven con un bajo nivel de lectura y escritura. 
• Joven que es madre o padre adolescente. 
• Joven con un dominio del inglés limitado. 
• Joven puesto bajo el cuidado de crianza temporal 

(foster care) o sin vivienda. 
• Pandillero o asociado con una pandilla. 
• Miembro de un grupo minoritario. 
• Jóvenes de bajos recursos económicos. 
• Joven con una discapacidad. 

DE 8714W/S Rev. 12 (8-18)



 Page 2 of 2 CU 28 

Para obtener más información 
Por favor comuníquese con su Servicio para la Fuerza 
Laboral local o visite el sitio de Internet del EDD en 
www.edd.ca.gov. 

El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) ofrece igualdad de oportunidad al empleo, acceso a sus programas y servicios. 
Servicios de asistencia para las personas con discapacidades están disponibles cuando se soliciten. Para pedir servicios, asistencia y/o 
formatos alternos, comuníquese al 1-866-490-8879 o por TTY (teletipo) al 711. 
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