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QUE ES WIOA?
La Ley de oportunidades e innovación de la fuerza laboral (WIOA, por sus siglas en inglés) de 2014 promulgó un
programa integral de empleo juvenil para servir a jóvenes elegibles, de 14 a 24 años, que enfrentan barreras
para la educación, la capacitación y el empleo.

Durante el año escolar 2019-2020, Eden Area ROP sirvió con orgullo a 43 estudiantes en la iniciativa juvenil
WIOA. Todos los jóvenes de WIOA recibieron pasantías de $1000.

ELEMENTOS CLAVES DE WIOA:
Entrenamiento de habilidades profesionales
Tutoria, capacitación en habilidades de
estudio, instrucción y prevencion de
abandon escolar
Experiencia laboral pagada y no pagada
Oportunidades de desarrollo de liderazgo
Tutoria de adultos
Servicios de apoyo, orientación y
asesoramiento
Educación emprecial y educación financiera
Transición a la educación postsecundaria
Servicios de sequimiento por 12 meses

ELEGIBILIDAD:
Una persona de bajos ingresos 
Tener al menos 16 años de edad
Asiste al Eden Area ROP
Experimenta de uno o mas de los siguientes
desafios:

Deficiencia de habilidades básicas
Delincuente
Jovenes sin hogar
Emarazada o crianza de un hijo
En riesgo de abandonar la escuela
Jovenes de crianza y/o jovenes
emancipados
Aprendiz de idioma ingles (ESL)

EXPECTATIVAS DEL PROGRAMA:

*Se espera que los estudiantes participantes completen un internship con un mínimo de
30 horas. Se proporcionarán oportunidades de internships. Al completar su internship,

los participantes recibirán un                                         
 

pago de $1,000!

Año programado 2022-2023

Todos los jóvenes inscritos en el programa de iniciativa juvenil de WIOA deberán participar en las actividades y
servicios de WIOA que cumplan con sus objetivos educativos y laborales. A medida que avance y complete las
siguientes fases en el programa para jóvenes, puede recibir servicios de apoyo que cumplan con sus metas
educativas y laborales individuales.

Orientación de elegibilidad
Evaluaciones previas y posteriores
Servicios integrales de administración de
casos

Elementos del programa WIOA
Logros de metas de WIOA
Seguimiento de WIOA por 12
meses

CONTACTO: STEPHANIE MATA-CASTRO
510-293-2934 | SMATA@EDENROP.ORG

ESTUDIANTES: Si tienes el más mínimo interés en el programa y crees que no eres elegible, ¡aún así aplica!
Existen muchas formas de hacerlo elegible, solo por nombrar algunas: almuerzo gratis o a precio reducido, IEP,
cupones para alimentos y otros.


