
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CCM recibe una subvención de $172 500 para ofrecer una oportunidad sin costo para prepararse para 
una carrera bien remunerada 

Crear caminos hacia la autosuficiencia 
 

Randolph, NJ: Las personas que han luchado para encontrar un camino a una carrera gratificante ahora 

tienen una oportunidad sin costo en el County College of Morris (CCM) para prepararse para un trabajo 

bien remunerado al participar en un programa financiado por la subvención para convertirse en un 

aprendiz en la fabricación avanzada. 

 La subvención de $172 500, concedida por el Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza 

Laboral de New Jersey, permitirá que 30 participantes formen parte del CareerAdvance USA Boot Camp 

de preaprendizaje de la universidad sin costo alguno, que cubre la totalidad de la cuota de $3750. Boot 

Camp prepara a los estudiantes para participar en el programa de aprendizaje de fabricación avanzada de 

CCM, que se ofrece a través de su Centro para el Desarrollo de la Fuerza Laboral. Además, durante el 

curso de Boot Camp, la beca proporcionará a los estudiantes un estipendio semanal para ayudarles a 

pagar gastos como el alquiler, el transporte, el cuidado de los niños o cualquier otro que necesiten cubrir.  

Como parte del Boot Camp, los participantes reciben ayuda para elaborar un currículum y 

prepararse para las entrevistas con los empleadores participantes de la universidad, que ya suman 29, y 

otras empresas, para trabajar como aprendices. Los estudiantes que completan el Boot Camp y se 

inscriben en el programa de aprendizaje reciben una formación remunerada en el puesto de trabajo 

mientras siguen una carrera en el campo de la fabricación avanzada, de gran demanda y bien 

remunerado. Hasta la fecha, CCM ha colocado al 92% de los que completaron el Boot Camp y buscaban 

puestos de trabajo con un salario inicial de entre $15 y $21 la hora.  

"Con más de 800 fabricantes solo en el condado de Morris, existe un sólido mercado de trabajo y 

hemos demostrado el éxito de ayudar a las personas a obtener las habilidades que necesitan para tener 

éxito", dice Patrick Enright, vicepresidente de Estudios Profesionales y Ciencias Aplicadas. "Esta es una 

oportunidad increíble para las personas que han luchado por encontrar un camino mejor para mejorar sus 
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vidas. Esperamos poder ayudar a más personas a realizar sus sueños de un futuro mejor con la ayuda de 

esta subvención". 

 Para poder optar a la subvención, las personas deben tener al menos 16 años, cumplir los 

requisitos para trabajar en Estados Unidos y estar desempleadas o subempleadas. También es necesario 

que tengan un obstáculo profesional o educativo: haber abandonado la escuela secundaria, ser un 

exdelincuente, ser un joven sin hogar o fugado, haber salido de un centro de acogida, estar embarazada o 

ser padre o madre de familia, tener una discapacidad, ser un joven de bajos ingresos que carece de 

educación secundaria o ser un estudiante de inglés.   

 La primera clase del Boot Camp, Shops Basics, está en línea para que los participantes puedan 

empezar en cualquier momento. A continuación, los estudiantes toman una clase básica de fabricación 

avanzada en persona en el moderno Centro de Ingeniería y Fabricación Avanzada de la universidad. A 

continuación, siguen otras dos clases que conducen a certificaciones del National Institute for 

Metalworking Skills y a la certificación de Diseño Asistido por Computadora. Las clases se imparten tanto 

de día como de noche, lo que proporciona flexibilidad a los estudiantes.   

En 2019, CCM recibió una subvención de $4 millones de dólares de CareerAdvance USA del 

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para crear el programa de aprendizaje de fabricación 

avanzada para proporcionar a las personas una oportunidad de bajo costo para prepararse para una 

carrera bien remunerada. Desde que se puso en marcha, el programa ha formado a más de 40 personas 

para que se incorporen a la mano de obra del sector de fabricación. Se calcula que en la próxima década 

la fabricación avanzada necesitará cubrir 3.4 millones de puestos de trabajo. Además de buenas 

perspectivas de trabajo, este campo ofrece buenos salarios, con una media de más de $77 000 al año en 

Nueva Jersey, más beneficios. 

  Las sesiones informativas virtuales sobre Boot Camp y el programa de aprendizaje se ofrecen en 

las siguientes fechas y horarios: 

• El 27 de abril a las 5 p. m. 

• El 11 de mayo a las 9 a. m. 

• El 25 de mayo al mediodía 

 También se puede obtener más información en www.ccm.edu/workforce/manufacture/ o 

enviando un mensaje porcorreo electrónico a CareerUSA@ccm.edu.  
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