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Hola 
Padres 

Mentores 
Asesores 

profesionales 
Maestros 

y más 

Como líder de una comunidad, tiene la capacidad de influir en la 
vida de los jóvenes que lo rodean. AmeriCorps puede ser un 
excelente próximo paso, ya que proporciona valiosas 
oportunidades de carrera para jóvenes y reúne personas de todos 
los ámbitos para afrontar los desafíos más apremiantes de nuestra 
nación. Los miembors del programa NCCC de AmeriCorps 
adquieren una amplia experiencia a través de su servicio viajando y 
viviendo en diferentes comunidades de los Estados Unidos, 
aprendiendo a superar desafíos y adquiriendo una variedad de 
habilidades profesionales y personales. 

Para cumplir con nuestra misión de fortalecer las comunidades y 
desarrollar la próxima generación de líderes en los Estados Unidos, 
necesitamos su ayuda para difundir lo que hacemos en el programa 
NCCC de AmeriCorps. Esta guía está diseñada para que le resulte 
fácil aprender lo que ofrecemos y transferir ese conocimiento a sus 
hijos, sus alumnos y aprendices. 

Estamos ansiosos por compartir nuestros recursos y conectarnos 
en el futuro. ¡Gracias por apoyar a NCCC! 

Atentamente en servicio, 
AmeriCorps NCCC 
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NUESTRAS OPORTUNIDADES 

AmeriCorps NCCC es un programa de servicio a tiempo completo 
que cubre los gastos de alojamiento y viaje, lo que permite a los 
jóvenes servir en un equipo y provocar un cambio en comunidades 
de todo el país y a la vez adquirir habilidades de liderazgo valiosas. 
Hay dos caminos de servicio: cuerpo tradicional y cuerpo FEMA. 

Cuerpo Tradicional 

•  10 meses de servicio (11 meses para líderes de equipo) 

•  Trabajar con patrocinadores de proyectos locales, entre 
ellos organizaciones sin fines de lucro, gobiernos estatales 
y municipales, organizaciones tribales y grupos religiosos 

•  Servicio en proyectos directos y prácticos 

•  Viajar dentro de una de las cuatro regiones de los Estados Unidos 
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Cuerpo de FEMA 

•  12 meses de servicio 

•  Trabajar directamente con FEMA o proyectos de prepa-
ración y respuesta ante desastres 

•  Servicio en una capacidad administrativa, generalmente en 
un ámbito de oficina 

•  Viajar por los Estados Unidos 

Dentro de cada uno de estos caminos hay dos roles: 

MIEMBRO DEL CUERPO LÍDER DE EQUIPO 

•  18 a 26 años •  18 años o más (sin límite 
superior de edad) 

•  Servir en un equipo de 
8 a 12 miembros •  Supervisar un equipo 

de 8 a 12 miembros 
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NUESTROS BENEFICIOS 

Los períodos de servicio tienen varios beneficios. Los miembros 
de AmeriCorps que sirven en el programa NCCC forjan rela-
ciones duraderas, adquieren excelente experiencia profesional y 
se ven expuestos a diferentes opciones profesionales, además, a 
menudo encuentran un sentido de orientación para sus esfuerzos 
profesionales o educativos. También reciben: 

BENEFICIOS DURANTE EL SERVICIO 

Cobertura de los gastos básicos, entre ellos 
alojamiento comunitario, comida y atención médica. 

Todos los viajes relacionados con el programa, 
como los viajes a lugares de capacitación, 
proyectos y a casa luego del servicio. 

Proveemos un modesto subsidio de subsistencia 
para gastos personales durante el servicio. 

Los miembros reciben capacitación valiosa 
en varias destrezas técnicas, desarrollo de 
liderazgo, trabajo en equipo y más. 

BENEFICIOS DESPUÉS DEL SERVICIO 

Los graduados exitosos de NCCC reciben una 
beca educativa de más de $6000 para usar en 
futuros costos o préstamos de enseñanza. 

Mantenemos una red de más de 600 empleados 
del Servicio Nacional, que pueden ayudar a los 
egresados de NCCC en su búsqueda laboral. 
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NUESTRO IMPACTO 

Los egresados de NCCC informan importantes niveles de 
impacto en las áreas de crecimiento personal, comprensión 
intercultural y sentimiento de comunidad durante el servicio. 

87 % 

de los 
egresados de 

NCCC 
acordaron o 
acordaron 

enfáticamente 
que… 

aprendieron 
más sobre 
«el mundo 
real» o «el 
resto» del 
mundo. 

83 % 

de los 
egresados d

NCCC 
acordaron o
acordaron 

enfáticament
que… 

hicieron 
cosas que 

nunca 
pensaron 

que podían 
hacer. 

87 % 

de los 
egresados de 

NCCC 
acordaron o 
acordaron 

enfáticamente 
que… 

sintieron que 
eran parte de 

una 
comunidad 
durante el 
servicio. 

90 % 

de los 
egresados de 

NCCC 
acordaron o 
acordaron 

enfáticamente 
que… 

hicieron una 
contribución 

a las 
comunidades 

en las que 
servían. 

e 

 

e 
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Requisitos para servir 
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Tener entre 18 y 26 años 
(no hay límite superior de edad para los líderes de equipo) 

Estar dispuesto a dejar su ciudad y servir a tiempo completo 
durante 10 a 12 meses (ver las páginas 4 y 5 para conocer 
la duración de los períodos de servicio para cada programa) 

Ser un residente permanente legal o ciudadano de los 
Estados Unidos (se requiere la ciudadanía para los 
postulantes a la Corporación FEMA) 

Tener interés en fortalecer las comunidades y disposición 
para poner las necesidades del proyecto y del quipo por 
delante de su propio confort personal 

Ser flexible, estar dispuesto a trabajar en una variedad de 
proyectos y poder trabajar con grupos de personas diversos 



Viajar es un requisito para el servicio y además un beneficio 
exclusivo de NCCC de AmeriCorps. Los miembros de AmeriCorps 
que sirven en el programa NCCC vienen de todo Estados Unidos, se 
los asigna a 1 de nuestros 4 campus y luego responden a las 
necesidades de la comunidad completando proyectos a lo largo del 
país. Si bien cada miembro vivirá su propia aventura en el servicio, a 
continuación se muestran algunos ejemplos de diferentes 
experiencias de nuestros miembros. 

EJEMPLO DE MAPAS DE RUTAS DE MIEMBROS 

Con base en Vinton, IA 
Con base en Sacramento, CA 

Bar Harbor, ME (mantenimiento 
Sacramento, CA (refugio de de senderos) • Rye, NH (limpieza 
personas sin hogar) • Newport, ambiental) • Chelsea, MI 
OR (plantar árboles) • Great Falls, (renovación de cabina) • Port 
MT (preparación de impuestos) • Washington, WI (trabajo 
Boulder Creek, CA (consejeros de ambiental) 
campo) 

Con base en Aurora, CO Con base en Vicksburg, MS 

Ciudad de Oklahoma, OK Baton Rouge, LA (respuesta a 
(construcción de casas) • Denver, CO desastres) • Raleigh, NC (trabajo 
(material pedagógico) • Grandbury, en Parque Nacional) • Jackson, 
TX (consejeros de campo) • Flagstaff, MS (embellecimiento de centros 
AZ (mantenimiento de senderos) comunitarios) • Brunswick, GA 

(conservación ambiental) 
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CÓMO INVOLUCRARSE 

¿Apoya nuestra misión de desarrollar la nueva generación de 
líderes de nuestra nación a través del servicio comunitario y 
nacional? Aquí figura una lista breve de formas de ayudar 
difundiendo lo que hacemos en NCCC de AmeriCorps. 

!
Pida materiales para imprimir sin cargo 
para compartir con su comunidad a 
través de nuestro Sistema de pedidos 
en línea. 

!
Dé charlas a sus alumnos o aprendices 
para compartir información sobre 
nuestros programas usando nuestras 
Diapositivas descargables. 

!
Apoye a los jóvenes de su red a 
través del proceso de postulación 
ofreciéndoles nuestra Guía de 
postulación visual. 

Nota: Si usted es un educador, ¡puede 
servir como referencia! 

Encuentre estos recursos y mucho más en 
americorps.gov/nccc -parentseducators 
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QUÉ DICEN LOS PADRES 

Para mi hijo, el tiempo que estuvo en NCCC fueron los mejores 
10 meses de su vida. Lo vi madurar y prosperar, aprendió a vivir 
fuera de casa, forjó relaciones para toda la vida con los 
miembros de su equipo, adquirió destrezas útiles y aprendió a 
¡CUMPLIR LOS OBJETIVOS! 

Susan, madre de un egresado de NCCC 

Mi hija se unió a AmeriCorps NCCC cuando tomó un año 
sabático porque no estaba segura de qué dirección quería tomar 
luego de la escuela secundaria. Qué excelente experiencia 
conocer a otros jóvenes orientados al servicio y conocer lugares 
de Estados Unidos que, de no ser por esto, no hubiera conocido. 
Fueron largos días llenos de trabajar duro y ensuciarse las 
manos y ella estaba encantada... Sé que el servicio comunitario 
será una parte importante de su vida gracias a esta experiencia. 

Jessica, madre de un egresado de NCCC 

¡Gracias AmeriCorps NCCC por abrir el mundo para nuestra hija, 
mostrarle cómo hacer las cosas mediante el trabajo en equipo y 
ayudarla a tomar una decisión sobre su carrera! 

Anónimo, padre de un egresado de NCCC 
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 ¡Gracias por su 
participación! 
Comuníquese con nosotros en 
redes sociales, en línea o por 
correo electrónico. 

@AmeriCorpsNCCC 

@AmeriCorpsNCCC 

/AmeriCorpsNCCC 

AmeriCorps.gov/NCCC 

NCCCMedia@cns.gov 

mailto:NCCCMedia@cns.gov
https://AmeriCorps.gov/NCCC

