
Proyecto de Avance de  
Camino de Carreras

¿Es usted un cliente anterior de Nebras-
ka VR interesado en un avance en su 
carrera?
El subsidio de Career Pathways Advance-
ment Project (CPAP por sus siglas en inglés):

• Amplía las oportunidades de carrera
• Cultiva el desarrollo de la fuerza de 

trabajo a través del  avance educativo y 
la capacitación

• Aumenta la oportunidad económica

¿Qué es avance educativo? 
• Aprendizaje basado en el trabajo, por 

ejemplo, capacitación en el trabajo, 
capacitación interdisciplinaria, o aprender 
de un entrenador en el trabajo

• Certificación o programas diplomados
• Técnicos, licenciatura (BA por sus siglas 

en inglés), maestría (MA), doctorado 
(PhD)

¿Quién paga por la capacitación?
• Certificación de la industria – El costo 

de matrícula, gastos, libros y suminis-
tros identificados por la institución edu-
cativa a la cual asiste, con un máximo 
de $4752.

• Programas de capacitación para estu-
dios superiores para obtener licenci-
atura (Bachelor, en inglés) maestría 

(Master), doctorado (PhD) – CPAP 
paga $168 por cada hora académica 
por semestre o $86 por cada hora 
académica por trimestre.

• La capacitación para estudios superi-
ores para obtener grados de diplomado 
y asociados – CPAP paga $68 por 
cada hora académica por semestre 
o $46 por cada hora académica por 
trimestre.

¿Qué otros servicios se proporcionan?
A los participantes de Career Pathway 
Advancement Project (Proyecto de Avance 
de Camino de Carreras) se les ofrece 
ayuda para el cubrimiento de los costos 
de transporte para asistir a capacitación o 
se les ofrece un estipendio para cubrir los 
costos adicionales de capacitación.

Los participantes que escogen recibir el 
estipendio recibirán $250.00 después de 
asistir el primer día de clase.

Una vez se complete y tenga la certifi-
cación de la industria, a los participantes 
se les paga otro estipendio de $250.00 
una vez que el reclutador de Nebraska 
VR CareerPathways reciba una copia del 
certificado.

Los participantes que entrenan para pro-
gramas de diplomado reciben un estipendio 
de $375 después de terminar 12 horas 
académicas cuando sean identificados por 
el expediente académico.  

¿Cuáles son las ventajas para un negocio?
Esta es una oportunidad para retener talen-
tos importantes. Invertir en los empleados 
es una maravillosa manera para retener 
a los empleados en el futuro y mejorar la 
moral de los empleados. 

¿Cómo empiezo? 
Contacte a un reclutador de Nebraska VR 
Career Pathways: 

Zach Arter, Career Pathway Recruiter
C: 402.214.2847
zach.arter@nebraska.gov 

Mary Kunes-Neary, Career Pathway Recruiter
C: 402.314.1495
mary.kunes-neary@nebraska.gov

Crystal Norvell, Career Pathway Recruiter
C: 308.380.2849
crystal.norvell@nebraska.gov

Conozca más sobre CPAP en   
vr.nebraska.gov/pathways/.



El Proyecto de Avance de Camino de 
Carreras (CPAP) es diseñado para las 
personas que han terminado con éxito 
el programa de Nebraska VR para 
explorar y tener acceso a oportuni-
dades para avanzar en su empleo. A 
través de una combinación de clases y 
capacitación en el trabajo, los clientes 
ganan las credenciales reconocidas 
post-secundarias requeridas para avan-
zar en una industria específica. A los 
empleadores se les proporciona acceso 
a un grupo de empleados potenciales 
con las habilidades requeridas y rele-
vantes. Este proyecto es financiado por 
un subsidio de cinco años otorgado a 
Nebraska VR en el 2015. 

Mejorar las cualificaciones profe-
sionales / llenar posiciones
El Proyecto de Avance de Camino de 
Carreras (CPAP) es diseñado para las 
personas que han terminado con éxito 
el programa de Nebraska VR para 
explorar y tener acceso a oportuni-
dades para avanzar en su empleo. 
El proyecto ayudará a las personas 
que tienen carreras establecidas para 
alcanzar las metas de empleo a largo 
plazo, abrir nuevas oportunidades 
para trabajadores al nivel de entra-
da y cubrir las necesidades de los 
empleadores locales en las industrias 
en desarrollo incentivando el ascenso 
por medio del pago de capacitación y 
estipendios.  

Atención al cliente de Nebraska VR
Hay un alcance enfocado a 2,000 
clientes exitosos de Nebraska VR de 
los cuatro años anteriores que tienen 
empleo con la meta de desarrollar 
y rellenar posiciones dentro de las 
industrias con fuerte demanda: la 
Arquitectura y Construcción, el Trans-
porte/Distribución/Logística (TDL), la 
Asistencia Médica, la Tecnología de la 
información (IT, en inglés), y la Man-
ufactura. La visión de CPAP es pro-
mover la autonomía, estabilidad y la 
auto suficiencia económica realizada 
con ayuda para conseguir un empleo 
estable que paga bien y con benefi-
cios  en vez  del puesto o puestos de 
trabajo de entrada que apenas cubren 
las necesidades económicas. 

Reclutamiento
Los reclutadores (CPRs) de Career 
Pathways Advancement Project traba-
jarán con los clientes elegibles de VR. 
Los CPRs ayudan para que estas per-
sonas tengan acceso a una variedad 
de apoyos con el objetivo de ayudar-
los en el avance. Los servicios de 
CPAP incluyen financiar la educación 
universitaria, financiamiento de pro-
gramas de certificación/capacitación, 
capacitación pagada para progresar  
en carrera en los trabajos, y facilitar 
el aumento al acceso a la tecnología 
y la planificación de beneficios. Estas 
personas serán monitoreadas y se les 
proporcionarán servicios durante la 
duración de su educación o capac-
itación. El personal de CPR también 
hará seguimiento a los trabajadores 
avanzados y a sus empleadores por 
un tiempo mínimo de 90 días después 
de su avance para asegurar la satis-
facción del cliente y del empleador. 


