¿Tiene Planes Pare Obtener un Grado
Universitario? ¡Cuente con nosotros!
La IUPAT y su Instituto de Oficios de Acabados tienen una relación con
diversos programas universitarios bajo los cuales nuestros miembros pueden
obtener un grado universitario. ¡Hasta podrá obtener créditos académicos
durante su aprendizaje!

¡No Cualifico Todavía Para el Aprendizaje,
Pero Estoy Listo Para Capacitarme Para mi
Carrera! ¿Qué puedo hacer?
Si todavía no tiene su diploma de escuela superior (high school) y desea
ayuda para poder progresar hacia una carrera fenomenal, el programa IUPAT
Job Corps es exactamente lo que usted necesita.
El programa Job Corps fue iniciado en el 1964 por el
Presidente Johnson para ayudar a jóvenes a aprender un
oficio o destreza que les facilitaría a desarrollar una vida

¡Llame o Haga
Click Para
Comenzar Ahora!

410-564-5850

www.IUPATcareers.com

profesional con éxito.
La Unión Internacional de Pintores y Destrezas
Afines (IUPAT) ha sido parte del programa Job Corps
desde el 1969. Desde entonces hemos ayudado a miles
de nuestros estudiantes a encontrar una mejor vida en
nuestros trabajos y en nuestra unión.

Los Programas de Capacitación de La IUPAT Bajo
Job Corps a Través de Los Estados Unidos

INTERNATIONAL

Desde Hawaii hasta Nueva York, nuestros programas de capacitación
pre-aprendizaje proveen un personal valioso para las empresas que emplean
estudiantes de Job Corps dedican más de 1,000 horas a su adiestramiento en su

Unión Internacional
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Destrezas Afines
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Internacional de
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destreza bajo el mismo currículo de la IUPAT que nuestros aprendices estudian.
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Si usted tiene entre 17 y 24 años de edad, o es un veterano que ha regresado,

Hanover, MD 21076

Hanover, MD 21076

www.iupat.org
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a nuestros miembros y para nuestros programas de capacitación. Y, nuestros

por favor comuníquese con nosotros al teléfono 410-564-5850, or visite nuestra
página web en www.IUPAT.org/JobCorps.
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¡Una Nueva Vida Comienza en las
Destrezas de Acabados!
Usted ha decidido que al presente necesita más que un trabajo. Necesita
una carrera que le ofrezca una paga justa con beneficios de salud y retiro para
usted y su familia. Si ese es el caso, entonces la Unión Internacional de Pintores
y Destrezas Afines lo espera.

Gane Mientras Estudia
Todos sabemos que el lograr un empleo en el mercado laboral de hoy día
requiere adiestramiento avanzado o educación. Esto significa a menudo que
tendrá una montaña de deudas de préstamos estudiantiles que hay que saldar o
tendrá que pasar una temporada haciendo servicio militar. De cualquier forma,
encarará una demora hasta que obtenga su grado académico o complete su
servicio antes de comenzar a ganar dinero que necesita hoy.
Afortunadamente para usted, la Unión Internacional de Pintores y Destrezas
Afines le ofrece la oportunidad de no solamente obtener el adiestramiento que
necesita para una vida personal y profesional exitosa, sino de también poder
comenzar a devengar un salario y beneficios ahora en el trabajo, mientras
recibe su adiestramiento. Es por eso que lo llamamos Gane Mientras Estudia.

LA UNIÓN INTERNACIONAL DE PINTORES Y DESTREZAS ALIADAS
La Unión Internacional de Pintores y Destrezas Afines (IUPAT) representa a más de 30 destrezas en construcción y servicio público en los Estados Unidos y Canadá.
Algunas de las destrezas principales incluyen el pintar a nivel comercial e industrial, revestimiento de paredes, acabado de drywall, acristalamiento e instalación de cristales,
instalación de carteles de anuncios y mostradores, y revestimiento de suelos. Además de aprender las destrezas en su campo seleccionado, los aprendices de la IUPAT
aprenden a leer los planos, a usar y cuidar de las diversas herramientas y equipo de último modelo y los aprenderá acerca de los reglamentos de salud y seguridad.

Pintores
Los pintores y profesionales de
revestimiento de paredes trabajan
en todo tipo de medio ambiente
comercial e industrial, incluyendo
trabajos que toman varios días y
proyectos a grande escala que
pueden tomar semanas y meses
para completar.

Acabado de Drywall
Los trabajadores de acabado de
tabla roca (drywall), conocidos como
encintadores (tapers), comienzan su
trabajo después que la tabla roca
(drywall) haya sido instalada. Los
trabajadores de acabado encintan
y aplican el compuesto para juntas,
preparando las paredes para la pintura,
revestimiento de pared u otros acabados.

Los Beneficios Hacen la Diferencia
Como miembro de la IUPAT en el trabajo, recibirá no solamente capacitación
con adiestramiento de destrezas y seguridad, sino también seguro médico,
una pensión y otras oportunidades de ahorro para su retiro, tales como las
anualidades y programas 401(k).

Cómo Comenzar
¡El comenzar en la IUPAT y en las destrezas de acabados es fácil!
Visítenos en el Internet en www.IUPATcareers.com para completar una
corta solicitud electrónica, o puede llamar al 410-564-5850. Alguien de uno
de nuestros centros locales de capacitación y reclutamiento se comunicará
enseguida con usted.
Entonces si usted califica, comenzará su aprendizaje en el cual usted recibirá
adiestramiento en un salón de clases y experiencia práctica en un lugar de
trabajo local en la destreza que usted haya escogido.
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Acristalamiento e
Instalación de Cristales

Rotulos, Mostradores
y Serigrafías
Los artesanos en rótulos y mostradores
diseñan, construyen, pintan y montan los
rótulos y letreros en ferias comerciales
usando una gran variedad de materiales.
Los aprendices en esta destreza aprenden
a especializarse en diseño gráfico,
fabricación, serigrafía o instalación.

Los trabajadores de acristalamiento instalan
y reparan ventanas, espejos, ventanas
arquitectónicas de aluminio y sus marcos,
cabinas de ducha o baño, puertas automáticas,
paneles plásticos y exteriores. ¡Estos son los
hombres y mujeres que le imparten a los
rascacielos su lustre!
Los trabajadores de acristalamiento fabrican
puertas y ventanas de aluminio, unidades
de aluminio con aislamiento, puertas para
espectáculos, espejos y topes
de cristal para mesas.

Instalación de
Revestimiento
de Suelos
Los profesionales que instalan
revestimientos para suelos,
instalan carpetas (alfombras), láminas
vinílicas para pisos, baldosa, laminados
y pisos de madera. Su labor añade el
toque final a los edificios residenciales
y comerciales, tales como oficinas en
edificios de muchas plantas, hoteles y
hospitales.

¡ESTAS SON SOLAMENTE ALGUNAS DE LAS
MÁS DE 30 DESTREZAS QUE REPRESENTAMOS
A TRAVÉS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ!
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