EXTENSIÓN CENTRO-SUR / CENTRAL DE
TRANSBORDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD
FORMACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO

Las metas de Kiewit en la formación de una fuerza de trabajo durante la construcción:
• Presentar a 2,000 personas las carreras profesionales en construcción mediante la divulgación
• Atraer a 150 nuevos trabajadores de construcción a la industria
• Priorizar el empleo para para aquellas personas que vivan en el corredor Centro-Sur.
• Contratar al menos un 10% del total de horas de trabajo especializado mediante programas para aprendices/
capacitación aceptados a nivel local
• Dar capacitación específica por medio de Kiewit Rail School; las horas de capacitación serán reconocidas por
el Gateway Community College
Kiewit es un contratista que emplea trabajadores afiliados a diferentes
sindicatos, y cuenta con el apoyo total de nuestros sindicatos laborales
locales para el logro de nuestras metas. Para contratación directa en
puestos especializados, o para preguntar sobre programas sindicales para
aprendices, por favor contacte:
Ingenieros Operadores Salón Local 428
https://iuoe428.com/
(602) 254-5266
Sindicato de Carpinteros Capítulo Sudoeste Salón Local 1912
https://www.swcarpenters.org/tag/local-1912/
(602) 272-2700

Las futuras oportunidades
incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sindicato Internacional de Trabajadores de Norteamérica (LIUNA) Salón
Local 383
https://www.liuna.org/how-to-join
(602) 258-6521

Operadores de equipo
Trabajadores
Servicios públicos
Nivelación
Trabajo en vías
Control de tráfico
Carpinteros
Cementistas
Conductores de camión
cisterna (licencia de
conducir comercial)

Nuestros asociados comunitarios están presentando las careras profesionales en construcción a las personas
interesadas. Queremos trabajar con los programas abajo listados, y con muchos otros, durante la construcción.
Academia de construcción ADOT
ADOT OJT/Programa de formación de fuerza de trabajo
(602) 712-8125
Arizona@Work – Oficina de empleo Sur Ciudad de Phoenix
4635 South Central Avenue South Mountain Village Phoenix, Arizona 85040
(602) 771-0630
Arizona@Work – Programas de fuerza de trabajo juvenil Ciudad de Phoenix
ARIZONAatWORK.com/phoenix
(602) 534-3794
Gateway Community College – Central City
https://www.gatewaycc.edu/
(602) 238-4350
Friendly House – Programas de formación de fuerza de trabajo
https://www.friendlyhouse.org/workforce-development
(602) 416-7241
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Kiewit Infrastructure West Co. es una empresa que ofrece igualdad de oportunidades.
Las decisiones laborales se toman sin importar raza, color, religión, nacionalidad u origen
étnico, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, edad, discapacidad,
estatus de veterano protegido u otras características protegidas por la ley.
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Para enviar directamente a Kiewit dudas sobre oportunidades de empleo, por favor escriba a
PHXLightRailjobs@kiewit.com o llame al (602) 437-7700.
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Contratistas Minoritarios Asociados de Arizona
www.amcaaz.com
(602) 495-0026

OWN

Voter approved

H

