
Sea Parte de un 

movimiento 

histórico!  

 
El Instituto Nuevo Mundo Para el Desarrollo 

Transformativo Laboral, New Earth Transformative Career Institute 
(NETCI), busca a hombres de 18 a 25 años de edad para un 

entrenamiento vocacional de 6 meses en residencia. El 
programa intensivo no solo se enfocará en desarrollar habilidades de 
trabajo pero de igual manera mejorar el bienestar físico e emocional 

del participante.
 

 

 
El proceso será competitivo con solo 30 puestos disponibles.
 

 
Como Aplicar 
Primero: Visite www.NewEarthTCI.org, llame al (310) 455-2847 
o al American Job Corps Center local 
Segundo: Llene la aplicación completa

 
El sitio para aplicar será disponible el 
10 de marzo, 2019.

 
 
Localizado en las bellas montañas de Santa Monica, California, NETCI es un 
campo innovador en donde el aprendizaje se realiza basado en terapia para 
el desarrollo del ser emocional, interpersonal, en el liderazgo, inteligencia 
emocional, y al mismo tiempo aprendiendo habilidades útiles para una 
buena carrera y futuro positivo.

 
En un ambiente positivo podrá escoger entre dos carreras y certificaciones reconocidas por la 
industria: en construcción o en servicio de comida. Se garantiza el poder avanzar rápidamente 
en ambas carreras con ganancias entre $16 a $25 por hora para empezar. 



 
10 de marzo 2019: Aplicaciones Abren 
25 de marzo 2019: Cierre de Aplicaciones 
19 de abril 2019: Entrevistas para los seleccionados 
6 de mayo 2019: Primeras notificaciones 
13 de mayo 2019: La fecha tope para aceptar y lista de espera abre 
20 de mayo 2019: Orientación de Alumnos 
3 de junio 2019: Primer dia del programa

Incluye

Adicionalmente

Entrenamiento vocacional y técnico en 
construcción o servicio de comida 
Trabajo garantizado al completar el 
entrenamiento 
Certificación Reconocido por la Industria 
Talleres de Desarrollo Profesional 
Salario durante Entrenamiento 
Alojamiento 
Transportación a casa los fines de semana 
3 comidas por dia/7 dias de la semana 
Servicios Legales 
Tutoria 
Prácticas de justicia restaurativa 
Bienestar fisica y nutricion 
Entrenamiento de liderazgo y Ritos de 
pasaje 
Círculos de Sanación y Discusión 
Habilidades emocionales y apoyo de 
transición 
Red social de apoyo 
Enriquecimiento y Exposición 
Mejoramiento de salud y planificación de 
metas bajo supervisión 
Excursiones 
Visitas a sitios de trabajo 
Educación financiera
Visitas a sitios de trabajo
Educación financiera
Entrenador vital 

Invitados especiales cada semana como artistas, 
atletas, directores de empresas y otros 
Entrenamiento en habilidades de trabajo 
Certificacion de GED o High School Diploma

Programación de arte e enriquecimiento 
Artes Marciales 
Boxeo 
Levantar pesas / Cross Fit 
Meditacion 
Yoga 
Campamento 
Medicina Integrada 
Acupuntura 
Acupresion 
Club de Libros 
Estudio de Grabación (en sitio) 
Edición de audio y video 
Diseno Grafico 
Producción de Estacion de Radio 
Clase de Poesia FLOW
Mesa de Billar 
Ping Pong 
Ajedrez

 
 
 

This is a competitive application process with only 30 positions available. 
Como Aplicar 

Primero: Visite www.NewEarthTCI.org, llame al (310) 455-2847 o al 
American Job Corps Center local 

Segundo: Llene la aplicación completa

 
 

Es obligatorio residir en el campo por toda la semana. 
Se les dará preferencia a aquellos considerado de alto riesgo**, de mayor 

necesidad, y en riesgo*.

 
descolonizar la mente - viaje hacia la conciencia - el poder de la recuperación - alcanzar la dignidad - alcanzar el autodominio 

1301 Las Virgenes Road, Calabasas, CA 91302  |  www.newearthlife.org

 
Se Requiere

Ser LISTO, DISPUESTO Y CAPAZ

 
El sitio para aplicar será disponible el 1o de marzo, 2019.

 
Fechas Importantes


