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Solicitud de Propuestas 
Programa de JOvenes 2022-2023 

Con cl proposlto de cumplir con lo establecido en la scccion 129 de \VIOA, la Junta Local de Dcsarrollo Laboral de 

Carolina invit,1 a todos los Proveedores de Servicios, Organizaciones de Base Comunitaria, Base de Fe e 

Instituciones Edncativas, cualificadas a sometcr propuestas para ser ariadidas a la Lista de Proveedores Elegibles 
para Acrivldades de J6venes2022-2023. 

Las ectividadcs dcberan estnr disenadas segun se indica: 

• Tutoria, adiestramiento en dcstrezas de estudio, instrucci6n, eetratcgias de prevenclon en deserci6n escolar y 
estrategias de recuperacion que lleven a completar los requerimientos de un diploma de escuela superior o 
equivalente (icluyendo un certificado reconocido de asistoncia o un clccurnento similar para jovenes con 

lmpedimentcs), o para una credencial postsecundaria reconoclda. 
• Servicios de escuela secundaria alternative o recuperacion de desercion escolar. 
• Experiencias de Trabajo con o sin paga, con un componcntc acadcmlco y ocupacicnal, que puede incluir: 

a. Opcrtunldcdes de emploo ck verano y otras oportuntdedes disponibles durante el afio cscolar 
h. Progrmna de Pre aprendizaje 
c. Internados y "Job Shadowing" 
d. Oportunidades de Adiestrruniento en cl Empleo 

• Adiestrarniento en destrezas ocupacionales, que dehe induir una consideracicn de prioridad por programas 
de adiestramientos enccmincdos a una crcdencial postsecundaria, que a su vez este relacionado con sectores 
industrtalcs y ocupacioncles en demanda en el J\LDL, si cl area local detcrmlna que Ics programas alcanzan 
los criterios de cnlidod descritos en la Seccion 123. 

• Educaciou ofrecidn concurrentementc con y en el 1nis1110 contexto que actividcdes de preparacion para la 
fucran trabajadora y adicstranuenros para una ocupaclon espociflca en un grupo ocupncionnl. 

• Oportunidades de desarrollo de liderazgo. quc pueden incluir servictos comunltarlcs y nctividades ccntradas en 
pares, que a su vez fomenten la responsahilidad y otras conductas sociales y clvicas positives. 

• Servicios de sostcn a jovcncs. 
• Servicios de mentores adultos. por el perlodo de participacion y subsecuentemente porno menos de 12 meses. 

• Servicios de segulmlento porno menos de docc meses despues de completar la parlicipaci6n. 
• Consejeria abarcadora y orientacion, que puede incluir orientaci6n y referidos relucionados con el abuse de 

drogas y alcohol. 
• Educacion en conccptos financieros. 
• Adiestramicntos en destrezas ernprcsarlalcs 
• Servicios que proveen informaclcn scbre el mercndo laboral y empleos en sec tores industriales y ocupacionales 

en dcrnancla en las A.LDL, tales como cl conocimicnto sobre carreras, consejerla y servrcios de exploracion de 
cerrcras, 

• Acrivldadcs quc ayudan J. l.1 preparaclon del jovcn para la transici6n hacia una educncion y adicsrramiento 

postsecundario. 

Los Intcrcsados en obtcner las espccificacioncs e infonnnci6n general lo podran huccr a partir de la publicaci6n de 

este aviso, esto a tmves de nuestras platnfonnas digitalcs www.fucebook.com/ 

aldlcarolina/ www.aldlcarolina.org. La fecha limlte para la entrega sera cl vicmcs 29 de abril de 2022 a las 3:00 p.111. 

P,ua n1as infonnaci6n se puede co1nunicar al (787) 752-4090 ext. 1400 con Nayda Rodriguez Casillas, 
Coordinadora de las Progran1as de Adultos, Trabaj,1dores Desplazados y Jbvencs. 
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esidente 
Pntrono/Progranta con Igualdad de Oportunidad )' Servicios Auxi!iarcs a Personas con In1pedin1cntos, de ser solicitados. 

Progran1a auspiciado con fondos de la Ley de Oporlunidades y de Innovaci6n de la Fuerza Laboral ('\,VIOA, por 
su siglas en inglCs) 

lie Desarrnuo Labonl de CJJ[Dlllll 
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