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United States Youth Conservation Corps
Solicitud para ser miembro del equipo
Visión general del programa
“Youth Conservation Corps”, YCC , es un programa de empleo juvenil de verano que involucra a jóvenes en
experiencias significativas de trabajo en parques nacionales, bosques, refugios de vida silvestre y criaderos
de peces, que desarrollan una ética de responsabilidad ambiental y cívica. Los miembros del YCC trabajan en
proyectos que promueven la conciencia y apreciación del legado de tierras públicas y los recursos naturales,
culturales e históricos de la nación.
El YCC es administrado por el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el
Servicio de Parques Nacionales y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos.

Requisitos de elegibilidad
Los solicitantes deben:
99 Tener por lo menos 15 años de edad al comienzo de la inscripción y no deben cumplir los 19 años antes de
culminar el programa
99 Ser ciudadano estadounidense o residente permanente de los Estados Unidos, sus territorios
o sus posesiones
99 Suministrar o ser capaz de obtener un permiso de trabajo como se requiere bajo las leyes del estado de
origen del solicitante
99 Suministrar un número de Seguro Social estadounidense válido o haber solicitado uno
99 Ser capaz de cumplir las funciones esenciales del trabajo asignado con o sin un ajuste razonable

Beneficios del programa
El YCC ofrece a los miembros una variedad de oportunidades para trabajar en proyectos tales como la
construcción y reparación de senderos, la conservación y reparación de edificios históricos, la eliminación de
especies invasoras, la asistencia a la vida silvestre y la investigación de tierras, dirigiendo programas de
educación ambiental y apoyando al personal de la agencia.

Estructura del programa
Los proyectos del YCC pueden durar hasta 10 semanas. Se espera que los miembros del YCC trabajen hasta un máximo de
ocho horas diarias para un total de 40 horas a la semana. A los miembros del YCC se les paga el salariomínimo federal, o
el salario mínimo estatal si es mayor.
La mayoría de los trabajos del YCC están en la zona y los miembros se trasladan al lugar del proyecto diariamente. Se
espera que los miembros suministren su propio transporte hacia y desde el lugar de trabajo. Los miembros del YCC pueden
estar expuestos a trabajos físicos, insectos, hiedra y roble venenoso, condiciones climáticas adversas y condiciones de
trabajo al aire libre de hasta ocho horas al día durante su empleo.
Algunos centros del YCC pueden ofrecer programas residenciales los cuales permiten participar a los jóvenes interesados
de las comunidades que no están a una distancia razonable. Los programas residenciales están disponibles en
determinados centros del Servicio de Parques Nacionales y del Servicio Forestal y pueden incluir el aprendizaje de
servicios organizados y otras actividades extracurriculares. Se espera que los miembros contrivuyan a sus gastos de
vivienda durante la participación en un programa residencial.

Cómo participar
Para obtener más información sobre cómo participar en los programas y oportunidades del YCC, visite las páginas web de
nuestra agencia para ubicaciones, proceso de solicitud y fechas límite, y puntos de contacto. Los solicitantes elegibles
deben seguir las instrucciones como se indica en los sitios del YCC enviando una solicitud completa por correo postal o
medios electrónicos. Los solicitantes también pueden ponerse en contacto con el programa del YCC más cercano
administrado por el Servicio Forestal, el Servicio de Parques Nacionales o el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los
Estados Unidos para obtener más información sobre cómo participar.
Para oportunidades del YCC con el Servicio Forestal, por favor visite: https://www.fs.fed.us/working-with-us/opportunities-for-young-people/youthconservation-corps-opportunities
Para oportunidades del YCC con el Servicio de Parques Nacionales, por favor visite: https://www.nps.gov/subjects/youthprograms/ycc.htm
Para las oportunidades de YCC con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, visite: https://www.fws.gov/refuges/about/studentEmploymentOpp.html
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Díganos dónde quiere unirse al YCC
Por favor responda las siguientes preguntas sobre dónde le gustaría trabajar.

Preferencia por trabajar con una agencia de gestión de tierras en particular ☐ Sí ☐ No

☐ Servicio Forestal de EE. UU.
☐ Servicio de Parques Nacionales de EE. UU.
☐ Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU.
Ubicación específica de manejo de tierras donde quiera trabajar

☐ Sí, mi lugar de preferencia es
______________________________		

☐ No. De ser negativo, seleccione todas las que correspondan.
☐ Estoy interesado en programas locales diarios
a una distancia razonable de mi hogar.

Nombre/Ubicación

☐ Estoy interesado en programas residenciales.

Háblenos de usted
Por favor responda las siguientes preguntas respecto a su información general, de contacto y otra información.

Primer nombre			

Segundo nombre		

Apellido		

Sexo ☐ Masculino ☐ Femenino
☐				
Transgénero

Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA)

Sufijo
Edad

☐ Otro/No identifica

Dirección
Calle
Correo electrónico

Ciudad
Teléfono 1

Mejor manera y hora para contactarlo				

Estado

Código Postal

Teléfono 2
Fecha para comenzar

Información de contacto de emergencia 1

Información de contacto de emergencia 2

Primer nombre

Primer nombre

Apellido

Relación con el solicitante

Relación con el solicitante
Teléfono 1
Correo electrónico

Apellido

Teléfono 2

			
Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

Cómo se enteró del programa del YCC Seleccione todas las que correspondan.
☐ Sitio web/buscador/redes sociales
☐ Miembro antiguo/actual del YCC
☐ Consejero escolar
☐ Póster
☐ Miembro del equipo de Servicio Forestal,
☐ Otro
Servicio de Parques Nacionales, o de Pesca
y Vida Silvestre
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Otra Información
Es usted capaz de realizar un trabajo que podría ser físicamente extenuante y en condiciones climáticas
adversas como la lluvia o el calor?
☐ Sí ☐ No
Necesitará acomodaciones para realizar el trabajo que se le pueda asignar?
☐ Sí ☐ No
Si responde afirmativamente a cualquiera de las dos preguntas, díganos qué tipo de trabajo no puede realizar
y/o describa los tipos de acomodaciones que pueda necesitar para el trabajo al aire libre o de otra índole. Por
favor use el espacio de abajo o continúe en la página 5.

Alguna vez ha sido condenado por un delito grave?
Está actualmente en libertad condicional por un delito?

☐ Sí ☐ No
☐ Sí ☐ No

Si responde afirmativamente a cualquiera de las dos preguntas, identifique el delito, la fecha o las fechas
del delito y/o los términos de su libertad condicional. Por favor use el espacio de abajo o continúe en la
página 5.

Cuéntenos por qué quiere unirse al YCC
Utilice el siguiente espacio para completar la siguiente pregunta de ensayo o continúe en la página 5.

Pregunta de ensayo: En 250 palabras o menos, explique por qué quiere formar parte del equipo del YCC.

Opcional
Puede enviar un currículum opcional de una página como adjunto a esta solicitud.
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Esta solicitud debe llenarse completamente para determinar la elegibilidad y
disponibilidad del solicitante. Las solicitudes incompletas serán rechazadas. Las solicitudes
completas incluyen respuestas a todas las preguntas, información de contacto del padre/tutor
y firmas de certificación. Un currículum vitae opcional también puede ser presentado con la
solicitud, pero no es necesario.

Certifique su solicitud
Por favor certifique su solicitud para el programa del YCC.
Estoy familiarizado con el programa del Cuerpo Juvenil de Conservación (YCC) y estoy interesado en trabajar para desarrollar y
mantener los recursos naturales y culturales de los Estados Unidos.
Certifico que entiendo las condiciones laborales y ambientales que pueden existir mientras soy miembro del YCC. Entiendo que
puedo estar expuesto a trabajos físicos, insectos, hiedra y roble venenoso, condiciones meteorológicas adversas y condiciones de
trabajo al aire libre de hasta ocho horas al día durante el servicio.
Certifico que cumplo con todos los requisitos de elegibilidad del programa del YCC. Soy un ciudadano o residente permanente de
los Estados Unidos o de sus territorios o de sus posesiones. Tengo o solicitaré un número válido de Seguridad Social de los Estados
Unidos. Tendré al menos 15 años de edad al comienzo de la inscripción y no cumpliré los 19 años antes de finalizar el programa. Y
finalmente, si soy seleccionado, obtendré un permiso de trabajo, si es necesario.
Certifico que toda la información que he suministrado en esta solicitud es verdadera y correcta a mi leal saber y entender.
Entiendo que declaraciones incorrectas constituyen motivos para un despido inmediato. Con mi firma, certifico que doy mi
permiso para que este formulario sea revisado por cualquier funcionario del YCC.

Nombre del solicitante:
Firma del solicitante:

Fecha:

Para los solicitantes menores de 18 años:
Al firmar este documento, yo, el padre/tutor legal del solicitante arriba indicado, reconozco que he
discutido el programa del YCC con el solicitante. Doy permiso para que el solicitante se postule y
participe, en el programa del YCC, si es elegido.
Nombre del padre/tutor:
Firma del padre/tutor:			

Fecha:

DECLARACIÓN DE LA LEY DE PRIVACIDAD PARA UNA SOLICITUD DEL YCC (FS-1800-18)
La siguiente información se proporciona para cumplir con la Ley de Privacidad de 1974 (PL-579). 5 U.S.C. 301 y 7 CFR 260 que autoriza la aceptación de la información solicitada en este formulario. Los datos
se utilizarán en el proceso de selección de los solicitantes para formar parte del equipo del YCC, y para ponerse en contacto con los solicitantes seleccionados. Esta información se solicita de forma voluntaria, si no se completa este formulario se excluirá del programa. El Sistema de Ley de Privacidad de Registros USDA/FS-29, INTERIOR/OS-25, el Registro de Afiliados del Cuerpo Juvenil de Conservación y
el Registro de Reclutamiento del Cuerpo Juvenil de Conservación USDA/FS-30, INTERIOR/OS-29 cubren la recolección, el almacenamiento y el acceso a estos registros.
Declaraciones de No Discriminación y Carga
De acuerdo con la Ley de Reducción de Trámites de 1995, una agencia no puede conducir o patrocinar, y una persona no está obligada a responder a una recopilación de información a menos que muestre
un número de control OMB válido. El número de control OMB válido para esta recopilación de información es 0596-0084. El tiempo requerido para completar esta recolección de información se estima en un
promedio de 25 minutos por respuesta, incluyendo el tiempo para revisar las instrucciones, buscar fuentes de datos existentes, recolectar y mantener los datos necesarios y completar y revisar la recopilación
de información. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S Department of Agriculture, USDA) y el Departamento de Interior (Department of Interior, DOI) de Estados Unidos prohíben la
discriminación en todos sus programas y actividades por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad, discapacidad, creencias políticas, orientación sexual, y estado civil o familiar. (Todas las
bases prohibidas se aplican a todos los programas.) Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos para la comunicación de la información del programa (Braille, letras grandes, cintas
de audio, etc.) deben comunicarse con el Centro TARGET del USDA al 202-720-2600 (voz y TDD).
Para presentar una queja de discriminación con el USDA, comuníquese con el USDA, Director, Oficina de Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 (800) 795-3272 (voz)
o (202) 720-6382 TDD). USDA es un proveedor y empleador de igualdad de oportunidades.
Para presentar una queja de Oportunidad de Empleo Equitativa (Equal Employment opportunity, EEO) ante el Servicio de Parques Nacionales del DOI o el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU., Visite
https://www.doi.gov/pmb/eeo/Complaints- Procedures para obtener más información sobre el proceso de quejas y para las listas de Consejeros de EEO en su región.
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Información adicional
Utilice esta página para responder preguntas o para incluir más información para enviar una
solicitud del YCC completa.
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