
El trato entre una nueva generación de trabajadores y 
empleadores a través de pasantías para jóvenes garantiza 
que Maryland se mantenga abierta a los negocios.

Apprenticeship Maryland invierte específicamente en las 
industrias clave de manufactura, ciencia, tecnología,
ingeniería y matemática (STEM), y pasantías 
tradicionales.

Si capacita ahora a su futuroequipo de trabajo, usted
invierte en su empresa, en su comunidad y en su futuro.

Cómo enviar una solicitud para 
participar en Apprenticeship Maryland 
como Empleador Elegible

Para participar en Apprenticeship Maryland Program, 
primero debe ser aprobado como “Empleador Elegible”.

Estos son los pasos:

Paso 1: Póngase en contacto con el equipo de Pasantías
para Jóvenes que trabajará con usted para llenar la 
solicitud.

Paso 2: Después de completar su solicitud, el equipo de
Pasantías para Jóvenes presentará su solicitud al 
Secretario de Trabajo de Maryland para su evaluación.

Paso 3: De ser aprobada inicialmente, el Secretario
enviará su solicitud al Consejo del Programa de 
Pasantías y Capacitación de Maryland (MATC) para su
consideración y aprobación final.

Paso 4: El MATC realizará una revisión agilizada de su
solicitud, en consulta con el Comisario de Trabajo e
Industria del Departamento de Trabajo, quien notificará 
al Secretario de su desición.

Paso 5: A continuación, usted será notificado sobre la
determinación final de su elegibilidad para participar en 
el programa.

Paso 6: Únase a Apprenticeship Maryland Program y 
empiece a desarrollar un flujo de trabajadores talentosos 
y altamente capacitados que ayuden a que su negocio 
crezca.

Para preguntas o más información,
comuníquese con:

Christopher Maclarion, Director
christopher.maclarion@maryland.gov

Phone: 410.767.3969

Jeffrey W. Smith, Program Manager
jeffrey.smith1@maryland.gov

Phone: 443.202.0631

Larry Hogan

Gobernador

Boyd K. rutHerford

Vicegobernador

tiffany P. roBinson
Secretaria“El sistema de Centros Americanos de Desarrollo Profesional de Maryland, socio 

orgulloso de la red de Centros Americanos de Desarrollo Profesional, es un 
programa/empleador que ofrece igualdad de oportunidades y está comprometido 
con la diversidad en el lugar de trabajo. No discriminamos por motivo de raza, 
religión, color, sexo, edad, orientación sexual, origen nacional o discapacidad. 
Comuníquese con un Centro Americano de Desarrollo Profesional local para 
coordinar ayudas adicionales, servicios de interpretación y modificaciones 
razonables”.
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Eligible Career Track Occupations, please see: 
labor.maryland.gov/regs/propreg-sec-comar090112.shtml

www.labor.maryland.gov

NUESTRA VISIÓN



¿Cómo trabaja Apprenticeship
Maryland?

AMP es un nuevo programa estatal que le 
proporciona a su negocio la oportunidad única de 
capacitar, influenciar y formar estudiantes de la escuela 
secundaria para que se conviertan en empleados de 
alto rendimiento dedicados a su negocio.

El programa necesita Empleadores Elegibles que
contraten a participantes de Apprenticeship Maryland 
en ocupaciones de la Trayectoria de Carrera Elegible 
relacionadas con la industria manufacturera o ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemática (STEM) y 
que proporcionen una remuneración con el fin de 
crear una oportunidad para “ganar y aprender”. Los 
Empleadores Eligibles también deben estar localizados 
cerca a los sistemas escolares locales elegidos para 
participar en AMP y anticipar la disponibilidad futura 
de vacantes laborales de nivel inicial en ocupaciones de 
la Trayectoria de Carrera Elegible.

¿Por qué participar en Apprenticeship
Maryland?

Los estudios demuestran que las pasantías benefician
tanto al negocio como al aprendiz. Invertir en su
negocio mediante la creación de oportunidades de
pasantía reduce los costos de renovación, aumenta la
satisfacción en el trabajo y aumenta la productividad 
de los empleados.

Las pasantías son buenas para el 
negocio

Las pasantías son una gran forma de crear un
flujo de trabajadores talentosos y altamente
capacitados que ayuden a que el negocio crezca

Reclutar y fomentar un equipo
de trabajo altamente capacitado

A través de AMP, usted será capaz de desarrollar 
un equipo de trabajo entrenado para satisfacer sus 
necesidades de habilidades específicas. Mediante la 
capacitación en el puesto de trabajo y la enseñanza 
relacionada en el aula, los aprendices adquirirán 
los conocimientos y habilidades necesarios para 
convertirse en expertos en su campo. 

Creación de un programa de
capacitación personalizado

Trabajaremos con usted para crear un programa de
capacitación empresarial, único y flexible que cumpla 
con sus necesidades de negocio.

Retención de empleados 

A nivel nacional, se ha demostrado que las pasantías
reducen los costos de renovación y aumentan la
retención de empleados.

¿Soy un Empleador Eligible?

Los empleadores elegibles son negocios aprobados por 
el Consejo del Programa de Pasantías y Capacitación 
de Maryland (Maryland Apprenticeship and 
Training Council, MATC) con un puesto de pasantía 
disponible para un estudiante de la escuela secundaria 
en una de las trayectorias de carrera elegibles. Para más 
información, enviar un correo electrónico a
DLApprenticeshipMaryland-DLLR@maryland.gov.

Contribución a su 
balance final

AMP es un beneficio para
su negocio. A medida que 
su negocio contrata a
empleados de calidad y 
altamente productivos
que se incorporan a su 
personal, sus empleados
estudiantes perfeccionan sus habilidades en algunas
de las industrias líderes de Maryland. Usted
observará una contribución considerable en su 
balance final a través de niveles de calidad más altos y 
mayor productividad.

Planificación de la sucesión de
empleados

A medida que varias industrias se enfrentan a una
fuerza laboral madura, AMP le ayudará a 
implementar un sistema diseñado para facilitar la 
transferencia exitosa de conocimientos de empleados 
experimentados a los nuevos trabajadores.

¿No conoce nada sobre las pasantías?
¡No hay problema!

Si es una empresa con vacantes relacionadas a la
industria manufacturera, ciencia, tecnología,
ingeniería y matemática (STEM), está localizada 
cerca a sistemas escolares que participan en AMP y 
tendrá disponibilidad futura de vacantes laborales de 
nivel inicial en STEM, ¡comuníquese con nosotros!

Nuestros expertos del Departamento de Trabajo de
Maryland lo guiarán durante todo el proceso.

¿Está listo para inscribirse?

Go to http://www.doit.state.md.us/selectsurvey/
eligibleemployer#


