
Trabajar afuera es la parte favorita del trabajo de Javier como jefe 
de tripulación. Puede mantenerse activo y hacer algo distinto 
cada día. Ha trabajado en su profesión por más de 25 años y le 
ha encantado – especialmente al trabajar durante tormentas. Él 
y otros miembros de la tripulación trabajan duro para reparar 
rápidamente los postes y cables de luz cuando se derrumban 
durante una tormenta y clientes se quedan sin electricidad. “Es 
emocionante,” y una “carrera estimulante y gratificante a la vez.” 

Kelly se pasa la mayoría del tiempo al aire libre en los arroyos, a 
lo largo de las orillas del agua y en las laderas de las montañas. Lo 
que le gusta más de su trabajo es que cada día tiene la emoción 
de ver cosas que otras personas casi nunca ven. A menudo trabaja 
con otras agencias de la vida silvestre y recientemente atrapó y 
trasladó un castor al valle Methow. Kelly está orgullosa de tener 
un impacto positivo en la vida silvestre.

Kelly
Cordell-Stine

Bióloga de la Vida Silvestre

Instalador de Líneas Eléctricas 

Javier
Rivera

 Su futuro 
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  PUD

Programas de Aprendizaje
Un aprendiz se desarrolla en su carrera a través de una 
combinación de entrenamiento y enseñanza en clase.

“Cada día aprendo cosas nuevas,” dice Derek 
Williams, que está entrenando como aprendiz de 
instalador de líneas eléctricas. “Uso mis manos 
y mi mente, y en unos cuantos años tendré una 
excelente carrera -   un trabajo que voy a disfrutar 
y que paga muy bien”.

Instaladores de líneas de luz, de líneas hidroeléctricas 
(electricista) y mecánicos hidroeléctricos son los más 
comunes, pero programas de aprendizaje también están 
disponibles para operadores de planta, electricistas de 
sistemas de energía, técnicos y operadores de agua.

Aprendices suelen trabajar 40 horas a la semana y asisten a 
cursos de capacitación una a dos noches por semana para un 
total de unas 450 horas de formación académica. Generalmente, 
dentro de cuatro años los aprendices se convierten en 
miembros de nivel de experto (journey-level) de la International 
Brotherhood of Electrical Workers. En 2017, los aprendices en su 
segundo año ganaron un promedio de $58.000. Se espera que 
esos aprendices ganen hasta $80.000 por año al completar su 
programa y logren la certificación de nivel de experto.

Aprendices tienen por lo menos 18 años de edad, son 
graduados de la preparatoria o tienen su certificado 
equivalente y el conjunto adecuado de capacidades y 
habilidades técnicas. Es imprescindible saber matemáticas, 
incluyendo un conocimiento básico de álgebra y tener buena 
lectura y escritura. Conocimientos técnicos de electricidad o 
electrónica adquiridos a través de la preparatoria, el servicio 
militar, programas vocacionales o colegios comunitarios 
pueden ser útiles, pero no se requieren.

Es importante que los aprendices de trabajador de línea 
eléctrica puedan realizar actividad física que requiere 
rendimiento, fuerza y coordinación. El trabajo a menudo se 
lleva a cabo a una altura considerablemente alta, así que 
debe tener en mente que subirá a alturas de hasta 35 pies. 
También se realiza trabajo subterráneo y de camiones canasta.

Chelan PUD se dedica a aumentar el número de mujeres, 
minorías, individuos discapacitados y veteranos en nuestros 
programas de aprendizaje y al mismo tiempo, proveer 
igualdad de oportunidades para todos los solicitantes 
calificados.

Empleador con igualdad de oportunidad para 
H/M/Discapacitados/Veteranos
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Puesto de 
Trabajo Nivel de Pago Educación/Capacitación Tipo de 

Carrera Lo que Hace
Parte Favorita  

de Este Trabajo*
*Comentarios de nuestros empleados

Especialista en 
Soporte Técnico Principiante

$58.000  
después de un año 

Por lo menos 1 año de capacitación en el 
trabajo: se prefieren certificaciones técnicas  

C
 

F

STEM

Proveer ayuda a los usuarios, administración diaria, 
mantenimiento y soporte de sistemas informáticos y 
redes. Solucionar problemas de hardware y software 
de computadora.

Utilizar la creatividad para diseñar e instalar sistemas 
de hardware y software de computadora.

Programador Profesional
$100.000  
después de 5 años

Título de IT de 4 años y 6 años de 
experiencia; se prefieren certificaciones 
técnicas

F

STEM

Diseñar y desarrollar programas e instrucciones de 
código a lenguajes de programación para tecnologías 
informáticas avanzadas.

Resolución de problemas; Es magnífico ver como algo 
que has creado ayuda otros a realizar tareas difíciles.

Instalador de 
Líneas eléctricas

Principiante

$70.000 después de 2 años en 
el programa de capacitación; 
$90.000 después de completar el 
programa de capacitación

Gana dinero mientras aprendes en un programa de 
entrenamiento remunerado de 4 años en Chelan 
PUD. Conviértete en un trabajador de línea avanzado 
(journeyman) después de completar el programa de 
capacitación.

B
 

F

Aprende a instalar las líneas de transmisión y 
distribución que distribuyen la energía eléctrica aérea 
y subterránea desde las plantas hidroeléctricas a 
hogares y empresas.

Trabajar al aire libre y marcando una diferencia 
para nuestra comunidad. ¡Manteniendo las luces 
encendidas para todos en el Condado de Chelan!

Ingeniero Profesional
$70.000  
después de un año

Título de Ingeniería de 4 años con alguna 
experiencia  

F

STEM

Ingenieros mecánicos, eléctricos y civiles planifican, 
diseñan y mantienen las instalaciones hidroeléctricas 
tales como las presas de Rock Island y Rocky Reach.

Trabajar en todo tipo de equipo, algunos de hasta 100 
años de edad. Usando la educación para resolver los 
problemas del mundo real y del futuro.

Electricista 
Hidroeléctrico

Hábil
$90.000  
después de completar el 
programa de 4-años

Gana dinero mientras aprendes en un 
programa de entrenamiento remunerado 
de 4 años en Chelan PUD.

B
 

F

STEM

Instalar, reparar y mantener aparatos eléctricos en 
presas hidroeléctricas, subestaciones y estaciones de 
transmisión.

Trabajar con equipo grande en las presas y disfrutar 
de una buena carrera. Ser parte del equipo que genera 
energía limpia y renovable.

Contador Profesional
$72.000  
después de 2 años 

Título de Contabilidad de 4 años con 2-4 
años de experiencia.

A

STEM

Preparar, examinar y analizar los registros contables 
de presupuestos y estados financieros internos y 
externos.

Buenos sueldos, excelentes compañeros de trabajo y 
oportunidades de tener horarios de trabajo flexibles.

Apoyo 
Administrativo

Principiante $45.000 para empezar
1 año de experiencia administrativa 
general, incluyendo entrenamiento en 
software de computadoras

A
 

D
Proveer apoyo de oficina y proyectos; escribir cartas, 
contestar teléfonos, hacer arreglos de viaje y juntas, 
ordenar suministros, entrada de datos informáticos.

Aprender software nuevo y ofrecer el mejor servicio a 
los clientes internos y externos.

Biólogo de 
Peces o la Vida 
Silvestre

Profesional
$60.000  
después de un año

Título de Recursos Naturales de 4-años con 
capacitación en el trabajo de hasta un año.

B
 

STEM

Realizar estudios en la supervivencia de peces y el 
hábitat de la vida silvestre. Trabajar con encuestas, 
proyectos para el control de depredadores y especies 
en peligro de extinción.

Trabajar con estudios de los peces y la vida silvestre 
que están a la vanguardia de la ciencia. Ser buenos 
administradores del medio ambiente.

Mecánico de 
Autos/Camiones

Hábil
$54.000  
después de un año 

2 años de experiencia automotriz 
diversificada

B
 

F

STEM

Inspeccionar, mantener y reparar coches, equipo 
y camiones de carga ligera y de carga pesada 
que corren con gasolina, diésel o combustibles 
alternativos. Utilizar sistemas electrónicos 
sofisticados y computadoras complejas para regular 
los vehículos y el rendimiento.

La variedad de equipo - trabajamos con artículos de 
gas, eléctricos y diésel que provienen de cortadoras 
de césped, coches, camiones, motosierras, maquinaria 
pesada y grúas que valen ¡hasta $1 millón!

Trabajador de 
Almacén

Principiante $59.000 para empezar
2 años de experiencia trabajando en 
almacén.

B
Comprar, recibir, monitorear y entregar materiales 
para clientes. Mantener el control del inventario y 
mantener los almacenes nítidos, ordenados y limpios.

Un trabajo distinto todos los días - ¡es emocionante que 
te necesiten sin previo aviso! Ayudar a las tripulaciones de 
trabajadores, los contratistas y a los clientes con los materiales 
que necesitan. Hay muchas oportunidades de avanzar en una 
carrera al usar el conocimiento y las habilidades.

Organizador: Es eficiente y le 
gusta la estructura, la rutina y 
el trabajo de oficina.

A B C D E FPersona de Acción: Le gusta reparar las cosas, 
trabajar con las manos y al aire libre, cuidar de las 
necesidades diarias, competitivo, activo, trabaja bien 
con las herramientas.

Creativo: Expresa 
la creatividad, usa la 
imaginación

Ayudante:  Le gusta trabajar 
con la gente, ayudar a otros, 
servicio comunitario.

Persuasivo:  Lideres, 
jefes

Pensador: Les gusta resolver las cosas por 
sí mismos, curiosos por naturaleza, resuelven 
problemas, se destacan en las matemáticas y la 
ciencia, trabajadores independientes.

Padres, para más información: Careers@www.chelanpud.org o email joblist@chelanpud.org


