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La administración de la alcaldesa Bowser celebra el Día de la Juventud junto al 
primer día del Programa de Verano para Jóvenes del Alcalde Marion S. Barry  
 

Martes, 25 de junio de 2019  

(Washington, D.C.) – EL Departamento de Servicios de Empleo (DOES, por sus siglas en 
inglés), celebró el “Día del MBSYEP”, donde miles de jóvenes comenzaron su primer día de 
empleo de verano. Durante el inicio oficial del Programa de Verano para Jóvenes del Alcalde 
Marion S. Barry (MBSYEP, por sus siglas en inglés) de 2019, la alcaldesa Muriel Bowser 
proclamó el 24 de junio como el "Día de Empleo Juvenil de Verano de Marion Barry". El día 
reconoce el legado del Alcalde Marion S. Barry Jr., y el programa MBSYEP. El programa 
conecta a los jóvenes de Washington con oportunidades de empleo, y los fortalece a través del 
autodesarrollo, liderazgo y el crecimiento educativo con programas durante todo el año que 
incluye el Instituto de Liderazgo Juvenil Marion Barry (MBYLI, por sus siglas en inglés). En el 
Día de la Juventud, también resaltaron las asociaciones de la Administración de la alcaldesa 
Bowser con más de 700 empleadores y organizaciones que han apoyado al programa MBSYEP a 
través de inversiones continuas, incluyendo al Citi Foundation y la Fundación para el 
Empoderamiento Financiero de las Ciudades (CFE Fund, por sus siglas en inglés) - Cities for 
Financial Empowerment Fund.  

 “Las oportunidades brindadas a través del Programa de Empleo de Verano para Jóvenes del 
Alcalde Marion S. Barry, al igual que las alianzas claves, incluyendo la Citi Foundation, nos 
permiten avanzar en la preparación de un grupo de jóvenes talentosos,” dijo la Dra. Unique 
Morris-Hughes, directora del Departamento de Servicios de Empleo. “Nuestros socios saben 
que los jóvenes son nuestra fuerza laboral futura y debemos trabajar juntos para brindarles 
los recursos y las oportunidades que necesitan para tener éxito”. 

Como parte de la iniciativa del Summer Jobs Connect, la Citi Foundation ha proporcionado $5 
millones en apoyo a la Fundación para el Empoderamiento Financiero de las Ciudades (CFE 
Fund, por sus siglas en inglés) para proporcionar a los jóvenes trabajos de verano y acceso a 
educación financiera. La contribución de Citi Foundation y la Fundación para el 
Empoderamiento Financiero de las Ciudades, junto con la inversión de la Oficina del Contralor 
de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) -Office of Comptroller of Currency por un total de 
$1,75 millones para el programa MBSYEP. Desde el 2014, el Summer Jobs Connect del Citi 
Foundation ha invertido más de $28 millones en empleos de verano para jóvenes. Lo cual ha 
proporcionado empleos de verano a más de 13.000 jóvenes de las ciudades principales tales 
como: Nueva York, San Francisco, Newark, St. Louis, Los Ángeles y el Distrito de Columbia. 
Además de la experiencia laboral de verano, los jóvenes han podido acceder a la educación 
financiera y al servicio financiero adecuado. 



“Los trabajos de verano brindan a los jóvenes la oportunidad de desarrollar habilidades en 
el lugar de trabajo y adquirir experiencia en el manejo de su cheque de pago a temprana 
edad en su vida laboral,” dijo Florencia Spangaro, directora de programas del Citi Foundation. 
“Nuestra colaboración continua con la alcaldesa Bowser y la Fundación para el 
Empoderamiento Financiero de las Ciudades conectará a más jóvenes en el Distrito con 
una experiencia laboral de verano por quinto año. Hemos visto de primera mano el 
impacto financiero de los jóvenes cuando incorporamos la educación financiera y el acceso 
bancario a un programa de empleo de verano existente.”  

Con la inversión de socios adicionales, el programa MBSYEP ha podido desarrollar y 
proporcionar a los jóvenes participantes los recursos necesarios para tener éxito y le ha dado una 
oportunidad justa hacia una independencia financiera, oportunidades profesionales y educación 
superior. La inversión continua hacia el programa MBSYEP garantiza que los participantes 
reciban asistencia de transporte, entrenamiento financiero, acceso a preparación para el éxito 
laboral y mentores para que los apoyen durante todo el programa. 

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

El 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. 

El programa empieza el 24 de junio de 2019 y termina el viernes, 2 de agosto de 2019.  
 

https://www.forbes.com/sites/kathryndill/2016/05/18/the-best-cities-for-summer-jobs-in-2016/#434f14ef47e3
https://wallethub.com/edu/best-places-for-summer-jobs/21137/


Para obtener más información sobre el Programa de Verano para Jóvenes, visite, 
summerjobs.dc.gov.  
  
Redes sociales: 

#MBSYEP2019 #MBSYEP40 

DOES Twitter: @DOES_DC 
Instagram de DOES: @DOES_DC 
Facebook de DOES: facebook.com/DeptofEmploymentServices 
Sitio web de DOES: es.does.dc.gov  

Twitter de MBSYEP: @MBSYEP  

Instagram de MBSYEP: @oypdc  

Sitio web de MBSYEP: summerjobs.dc.gov 
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