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La alcaldesa Bowser lanza la solicitud para el Programa de Verano 
para Jóvenes del Alcalde Marion Barry (MBSYEP) de 2022 
 
Viernes, 8 de enero de 2022 
 
(Washington, DC) – Hoy, la alcaldesa Muriel Bowser ha lanzado oficialmente la solicitud para el 
Programa de Verano para Jóvenes del Alcalde Marion Barry (MBSYEP) de 2022 y ha 
recomendado a los jóvenes del Distrito de entre 14 y 24 años y a los empleadores interesados a 
presentar su solicitud en línea en summerjobs.dc.gov. Las solicitudes se aceptarán hasta el 
lunes 28 de febrero de 2022. 

"Durante 43 años, el Programa de Verano para Jóvenes del Alcalde Marion Barry (MBSYEP) ha 
proporcionado una oportunidad justa a los jóvenes de DC", dijo la alcaldesa Bowser. "Estamos 
pidiendo a los habitantes de Washington DC que se comuniquen con los jóvenes y se aseguren 
de que sapan que las solicitudes están abiertas. También estamos pidiendo a los empleadores 
que trabajen con nosotros para involucrar a los jóvenes este verano y crear oportunidades que 
podrían cambiar vidas."  

Este año, el programa tiene previsto ofrecer a más de 14,000 jóvenes del Distrito la 
oportunidad de ganar mientras aprenden y exploran posibles posibilidades de carreras 
profesionales. El Programa de Verano para Jóvenes del Alcalde Marion Barry (MBSYEP) también 
continúa su asociación con las agencias federales de la Ley de Reforma, Recuperación y 
Cumplimiento de las Instituciones Financieras (FIRREA, por sus siglas en inglés), la Oficina de 
Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés), la Oficina de la Protección Financiera del 
Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), la Administración Nacional de Cooperativas de 
Crédito (NCUA, por sus siglas en inglés), y la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por sus 
siglas en inglés). Casi 100 participantes del Programa de Verano para Jóvenes del alcalde 
Marion Barry (MBSYEP) tendrán la oportunidad de adquirir una valiosa experiencia profesional 
en el sector de la regulación financiera.  

Las agencias federales de la Ley de Reforma, Recuperación y Cumplimiento de las Instituciones 
Financieras (FIRREA) han ampliado sus grupos de pasantes a 11 escuelas secundarias de DC de 
las siguientes secundarias —Eastern, H.D. Woodson, Anacostia, Ballou, Caesar Chavez, 
Columbia Heights, Roosevelt, Cardozo, Ron Brown, Dunbar, and McKinley Tech. 
 
"Estamos agradecidos a todos nuestros empleadores asociados, que siguen mostrándose a 
favor de los jóvenes del Distrito y ofrecen oportunidades de experiencia laboral que están 
ayudando a formar nuestro futuro de la fuerza laboral", dijo la directora del Departamento de 
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Servicios de Empleo (DOES, por sus siglas en inglés), Dra. Unique Morris Hughes. “Es a través de 
inversiones continuas y asociaciones sólidas que podemos impulsar a los jóvenes a tener 
mejores oportunidades, a la vez que les proporcionamos las herramientas y los recursos 
necesarios para avanzar en su carrera". "Las continuas inversiones de la alcaldesa Bowser en el 
Programa de Verano para Jóvenes del Alcalde Marion Barry (MBSYEP), y nuestras sólidas 
asociaciones con los empleadores nos permitirán atender a 14,000 jóvenes este año y 
prepararlos para la independencia económica y el éxito profesional". 

El Programa de Verano para Jóvenes del alcalde Marion S. Barry (MBSYEP), fue establecido en 
1979 por el alcalde Marion S. Barry, es una iniciativa financiada a nivel local 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., con el fin de ayudarles a desarrollar 
hábitos de trabajo positivos y las habilidades laborales necesarias para asegurar un empleo 
futuro. 
 
Hace dos años, el Programa de Verano para Jóvenes del alcalde Marion S. Barry (MBSYEP), 
lanzó su primer programa virtual que proporcionó seis semanas de experiencia laboral a 
aproximadamente 9,000 jóvenes y continuó con un modelo híbrido en 2021 que proporcionó a 
casi 12,000 jóvenes oportunidades de ganar y aprender en verano. El Programa de Verano para 
Jóvenes del alcalde Marion S. Barry (MBSYEP) utiliza la plataforma CareerEdge para permitir a 
los participantes utilizar sus dispositivos móviles para completar las sesiones de desarrollo 
profesional, practicar entrevistas de trabajo y conectarse con los empleadores, y volverá a 
ofrecer opciones de trabajo en persona a los jóvenes mayores del programa 
 
En la actualidad, el Programa de Verano para Jóvenes del alcalde Marion S. Barry (MBSYEP), 
sigue siendo el programas de verano más grandes del país y se presta como un modelo 
nacional. El Distrito de Columbia ha sido reconocido como una de las principales ciudades para 
trabajos de verano por Forbes y WalletHub.  

El programa empieza el lunes, 27 de junio de 2022 y termina el viernes, 5 de agosto de 2022.  

Para más información sobre el Programa, visite summerjobs.dc.gov o es.does.dc.gov.  
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