
Colaborador de Trabajos de  
Construcción de USC Village

Empiece una Carrera de Construcción 
con Desarrollo de USC Village

Colaborador de Trabajos de  
Construcción de USC Village

Blazer Youth Service Community Club, Inc.
Alberto Ceja  323.292.2261

Community Career Development, Inc.
Tony Jaramillo  213.365.9829

Community Centers, Inc.
Phil Barajas  323.752.2115

Epidaurus dba Amity Foundation
Juana Ochoa  323.605.2835

LATTC/Bridges to Success
Henan Joof  213.763.5560

LAUL-Crenshaw West Adams AJCC
Elainea Robbins  323.596.2700

LAUSD/WeBuild
Kimberly Frelow  213.241.4973

Los Angeles Job Corp Center
William Cox and Victoria Franklin, (213)741-5385

Puente Learning Center
Laura Lechtenberg  323.780.8900

South Los Angeles-AJCC/UAW-LETC
Henryetta Olivas  323.730.7900

Women In Non-Traditional Employment Roles 
(W.I.N.T.E.R.)
Jesse Duran  213.749.3970 ext. 1003

Para más información, por favor contacte PVJOBS al 
323.432.3955 o USC Ombudsman Steve Wesson al 
213.743.4510

Colaborador de Trabajos de Construcción de USC Village 
es un programa operado para Hathaway Dinwiddie y USC 
por PVJOBS, una organización de desarrollo de fuerza de 
trabajo sin fines de lucro proporcionando oportunidades de 
colocación de trabajo.
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USC Village es la comunidad residencial principal 
para estudiantes universitarios de USC, combinando 
espacio académico, de vivienda estudiantil, 
recreacional y de ventas al menudeo para 
crear una comunidad de vivienda y aprendizaje 
completamente integrada.  USC se ha comprometido 
a metas en la construcción del proyecto que 

incluyen participación de trabajadores locales de 30%, 
participación de trabajadores locales en desventaja de 
10%, y utilización de aprendices de 20%. El Colaborador 
de Trabajos de Construcción de USC Village está 
comprometido a proporcionarles oportunidades de trabajo 
con orientación profesional a residentes locales para 
ayudarle a USC lograr estas metas.

Trabajadores en Desventaja son los que 
tienen por lo menos 1 de las barreras 
siguientes al trabajo:
• Ingreso de hogar abajo de 50% de  
 la Media de Ingreso del Área
• Jóvenes Emancipados
• Recibiendo ayuda pública
• Falta de un GED o diploma de  
 high school
• Padre/Madre soltero/a
• Sin hogar
• Desempleado o subempleado de   
 manera repetitiva

Posiciones Disponibles

Existen oportunidades en prácticamente 
todas profesiones e incluyen:
• Albañiles
• Carpinteros
• Mamposteros
• Electricistas
• Trabajadores de hierro
• Obreros
• Yeseros
• Plomeros
• Trabajadores de hoja de metal
•  …y más

¿Califica Usted?

Para calificar para entrada al programa 
usted tiene que vivir en el Área Local 
y ser un Trabajador en Desventaja.

El Área Local incluye el condado de Los Angeles. 

Sin embargo despacho a empleadores trabajando en el 
proyecto da prioridad como sigue:

• Nivel 1 – 1 – dentro de cinco millas del proyecto  
 (1ª prioridad para trabajo) 

• Nivel 2 – dentro de la ciudad de Los Angeles   
 (2ª prioridad para trabajo) 

• Nivel 3 – dentro del condado de Los Angeles   
 (3ª prioridad para trabajo) 

¿Le gusta trabajar al aire libre?

¿Disfruta de trabajar con las manos?

¡Pues podría ser que una carrera en 
construcción sea para usted!    

¿Cómo 
Solicito?

Visite una de 
las agencias 
indicadas en la parte de atrás de 

este folleto bajo Colaborador de 
Trabajos de Construcción de USC 

Village, o puede contactar PVJOBS al 323.432.3955 
y le ayudaremos identificar una agencia para que 
empiece.  Después usted recibirá una referencia 
a PVJOBS, la cual es la agencia coordinando 
directamente con contratistas y sindicatos.

 ¡EMPIECE!
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