
Gobierno del Distrito de Columbia  

Departamento de Servicios de Empleo  

 

MURIEL BOWSER  DRA. UNIQUE MORRIS-HUGHES 

ALCALDESA  DIRECTORA  

 
 

 

4058 Minnesota Ave, N.E. • Suite 5000 • Washington, D.C. 20019 • Oficina: 202.671.1900 

 
 

 

 

La alcaldesa Bowser hizo el lanzamiento del Programa de Verano para Jóvenes del alcalde 

Marion S. Barry y anunció una asociación con la Oficina de Contralor de la Moneda- Office of 

Comptroller of Currency 

Miércoles, 19 de junio de 2019  

(Washington, DC) – El miércoles, 19 de junio de 2019, a las 11 a.m., la alcaldesa Bowser lanzó 

oficialmente los 40 años del Programa de Verano para Jóvenes del Alcalde Marion S. Barry 

(MBSYEP, por sus siglas en inglés), al anunciar una nueva asociación con la Oficina de 

Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés), una oficina independiente del 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El programa empeza el 24 de junio de 2019 y 

termina el viernes, 2 de agosto de 2019.  

 

“Durante 40 años, el Programa de Verano para Jóvenes del Alcalde Marion S. Barry de nuestra 

ciudad ha proporcionado a los jóvenes de Washington, D.C., oportunidades y experiencias que 

les permiten desarrollar habilidades de trabajo críticas, conocer mentores, mantenerse seguros y 

productivos durante los meses del verano", dijo la alcaldesa Bowser. “Este año, estamos 

agradecidos con la Oficina del Contralor de la Moneda por trabajar con nosotros para dar vida a 

esta nueva asociación e invertir en nuestra juventud: el futuro de nuestra comunidad.”  

El programa de pasantías para estudiantes de la escuela secundaria de la Oficina del Contralor 

proporcionará a los participantes del Programa de Verano para Jóvenes del Alcalde Marion S. 

Barry que están entrando en su último año de escuela secundaria la oportunidad de explorar 

carreras profesionales dentro de la industria de servicios financieros y la experiencia laboral 

relacionada con la supervisión bancaria. Los pasantes ganarán $20 dólares por hora. La Oficina 

del Contralor de la Moneda se ha comprometido en proporcionar fondos adicionales para el 

programa hasta el 2030, por un total de $3,5 millones de dólares.  

“Con estas inversiones continuas hacia la capacitación de la fuerza laboral, especialmente 

dirigidas a los jóvenes, seremos capaces de asegurar que nuestros solicitantes de empleo más 

jóvenes reciban una oportunidad justa en el avance profesional", dijo la Dra. Unique Morris-

Hughes, directora del Departamento de Servicios de Empleo. El Programa de Verano para 

Jóvenes del Alcalde Marion S. Barry abre puertas y anima a nuestros jóvenes a soñar en grande. 



No podríamos hacer esto sin la ayuda de nuestros socios empleadores que comparten la misma 

visión que el gran Marion S. Barry.”  

En 2018, casi 11.000 jóvenes habitantes de Washington participaron en el Programa de Verano 

para Jóvenes del Alcalde Marion S. Barry, trabajando por más de 1,3 millones de horas en total. 

El Programa de Verano para Jóvenes del Alcalde Marion S. Barry fue eestablecido en 1979 por 

el alcalde Marion S. Barry, es una iniciativa financiada localmente que brinda a los jóvenes del 

Distrito seis semanas de experiencia laboral de verano a través de colocaciones subvencionadas 

en el sector público y privado. El programa se asocia con cientos de empleadores de D.C., que se 

encuentran en una posición única para brindar capacitación relevante y orientación laboral a los 

jóvenes de D.C. 

En el 2015, la alcaldesa Bowser amplió el programa para incluir a los habitantes del Distrito de 

22 a 24 años. En 2017, el mismo año en que la expansión se convirtió en permanente, 1.000 

jóvenes de D.C., de 22 a 24 años ganaron más de $1,8 millones de dólares en salarios a través del 

programa. Muchos de estos jóvenes provenían de las Zonas 7 y 8 de la cuidad, donde la tasa de 

desempleo y la falta de oportunidades son las más alta del Distrito. Ese mismo año, el programa 

lanzó la Beca de Oportunidades de la Alcaldesa - Mayor’s Opportunity Scholarship, un 

programa piloto diseñado para apoyar a los participantes del Programa de Verano para Jóvenes 

del Alcalde Marion S. Barry en sus esfuerzos para obtener una educación superior. Bajo la 

administración Bowser, los participantes del programa han recibido más de $300.000 en becas 

para la Universidad, entrenamiento y programas de las fuerzas armadas.  

En los últimos años, el Programa de Verano para Jóvenes del Alcalde Marion S. Barry 

implementó nuevas plataformas tecnológicas llamadas CareerEdge y JabaTalks, que permiten a 

los participantes utilizar sus dispositivos móviles para completar sesiones de desarrollo 

profesional, practicar entrevistas de trabajo y conectarse con empleadores. 

MBSYEP es uno de los programas de empleo de verano más grandes del país y se presenta como 

un modelo nacional. El Distrito ha sido reconocido como uno de las principales ciudades para 

trabajos de verano por Forbes.com y WalletHub.com.  

Para obtener más información sobre el Programa de Verano para Jóvenes, visite 

summerjobs.dc.gov.  

https://www.forbes.com/sites/kathryndill/2016/05/18/the-best-cities-for-summer-jobs-in-2016/#4a0a96547e38
https://wallethub.com/edu/best-places-for-summer-jobs/21137/
http://www.summerjobs.dc.gov/

