CREANDO
INICIATIVAS PARA
FUTUROS
EMPLEOS

- Construcción
- Mantenimiento
- Edificio “Verde”
Respetuoso del
Medio Ambiente
- Soporte técnico
de oficinas

Póngase en contacto con las
coordinadoras de FSS de HHA para
más información

¿ESTÁ BUSCANDO UN NUEVO TRABAJO
Y/O CARRERA? ¡EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN ESTÁ EN CULMINACIÓN!
La Autoridad de Vivienda de Hialeah se está asociando con
agencias de capacitación de la fuerza laboral y empleadores
locales para lanzar la Iniciativa para Futuros Empleos (BFI) para
conectar a los residentes de HHA con oportunidades de trabajo
en los sectores de la construcción, el mantenimiento y la
construcción ecológica. Las oportunidades para los residentes de
HHA incluyen:
-

Anyely Batista, FSS Vivienda Pública
(786) 257-3483
Barbara Ferreiro, FSS PLAN8/HCVP
(786) 257-3466

-

Conexiones con contratistas/empleadores locales
Conexiones con programas de capacitación en
construcción/mantenimiento, incluidos los programas de
fuerza laboral para adultos de la Universidad
Internacional de Florida y las Escuelas Públicas del
Condado Miami-Dade.
Conexiones con el apoyo al desarrollo profesional y las
oportunidades de creación de redes
¡Oportunidades de trabajo de HHA para residentes
elegibles en mantenimiento, administración y otros!

Consulte el sitio web de HHA para obtener más información y complete el referido de trabajos:
https://www.hialeahhousing.org/index.php/en/other-programs/building-futures-initiative-bfi

CREANDO INICIATIVAS PARA FUTUROS EMPLEOS
Construcción
-

-

Supervisores de
primera línea
Gerente de
Seguridad
pintor
Trabajador de la
construcción
Caldereros
Albañiles
Carpinteros
Instalación del piso
Electricistas
Trabajadores
aislantes
Fontaneros
Techeros
Instaladores de
ascensores
Trabajadores de
mantenimiento de
carreteras
Operadores de
máquinas
Tendedor de
tuberías

Mantenimiento
-

Mantenimiento de
edificios
Jardinero
Mecánica de aire
condicionado
Electricista/Reparación
de electrodomésticos

Soporte técnico
de oficinas

Edificio “Verde” Respetuoso
del Medio Ambiente
-

Gerentes de
Construcción
Obreros de la
construcción
Operadores de
equipos
Carpinteros
Electricistas
Instaladores de
aislamiento
Techadores
Mecánica de
HVAC
Instaladores de
paneles solares
ingenieros
Arquitectos

-

-

Recepcionistas
Secretarios y
asistentes de
administración
entrada de
datos
contabilidad y
facturación

Las mujeres en la construcción
Dar el salto a los campos de la construcción puede ser desalentador para cualquiera, pero puede ser especialmente para las
mujeres, en parte porque tradicionalmente se ve como una industria dominada por los hombres. ¡El hecho de que estos
puestos de trabajo sean típicamente ocupados por hombres no significa que solo los hombres sean capaces de trabajar en
oficios!

A medida que se espera que los empleos en la industria de la construcción aumenten en 2022 y se espera que una gran parte
de la fuerza laboral actual de la construcción se jubile en los próximos años, más empresas están buscando reclutar mujeres
el campo.
El aprendizaje de estos oficios no sólo vale la pena en el mercado de trabajo, pero puede beneficiar a su vida personal
también. Las habilidades y la educación adicionales pueden traducirse en mejoras en su vida y aumentar la autoestima.

Si bien hay trabajos dentro de esta industria que involucran trabajo físico, también hay varios que no. Al igual que en cualq ui
negocio, hay una necesidad de que las personas ayuden con los roles administrativos, organizacionales, y más.

