


Programas de Northwest Youth Corps 
Northwest Youth Corps (NYC) promueve el aprendizaje, crecimiento y experiencias de éxito en jóvenes y jóvenes 

adultos a través de la educación, liderazgo, comunidad, empoderamiento y retos. NYC ofrece programas de conser-

vación residencial, programas locales de conservación en la comunidad, campamentos de verano para niños, es-

cuela superior totalmente acreditada y una finca orgánica de 2 acres.  

Edades 15-18|Localización: Oregón, Idaho y Washington | Duración: 5 semanas  

El programa de conservación en la Comunidad es un programa no residencial que se ofrece a jóvenes entre las 

edades de 15 a 18 años. El programa ofrece a los participantes la oportunidad de participar en  proyectos de servi-

cio en su comunidad, regresando a casa cada día. Los participantes pasan aproximadamente 6 horas por día cola-

borando en proyectos de servicio y 1 hora participando del componente educativo que ofrece el programa. Los parti-

cipantes regresan a casa cada día con nuevas experiencias aprendidas y la satisfacción de haber realizado un tra-

bajo de excelencia.  

Edades 16-18/19* | Localización: Oregón, Idaho y Washington | Duración: 5 a 6 semanas.  

¡Una aventura Inolvidable! Los participantes viajan y acampan por todo el Noroeste para completar importantes pro-

yectos de conservación. Conviértete en un miembro importante de tu equipo de trabajo a la vez que viven, aprenden 

y trabajan juntos construyendo veredas, protegiendo especies en peligro y restaurando hábitats naturales.  No im-

porta cuál sea tu próxima aventura una vez completes el programa, iras con más confianza y experiencia que te 

ayudaran en tus nuevos retos. 

Edades: 19-24 |Localización: Oregón, Idaho y Washington | Duración: 5 meses (AmeriCorps). 

A través del programa Northwest Service Corps (NSC) , recibes experiencia de trabajo paga. Trabajaras en los pro-

yectos de conservación más importantes del noroeste incluyendo: reducción de incendios forestales, erradicación 

de especies de plantas invasoras, construcción de veredas de recreación y mantenimiento de las mismas. En adi-

ción de trabajar en estos proyectos obtendrás certificaciones profesionales, estipendio económico AmeriCorps  y 

beca educativa.  

Edades: 19-26 | Localización: Oregón, Idaho y Washington | Duración: 8 semanas (AmeriCorps). 

¿Te interesa perseguir una carrera en conservación de recursos naturales y manejo de agua y suelos? Nuestro pro-

grama “Seasonal Stewardship Prorgam”  (SSP) te capacita con el entrenamiento y la experiencia necesaria para 

trabajar en una carrera de conservación de recursos naturales. Prepárate para graduarte con excelente conocimien-

to técnico, un a referencia de empleo sólida, estipendio económico AmeriCorps y beca educativa.  

Edades: 20 en adelante | Localización: Varia | Duración: 6 semanas (AmeriCorps)  

Conviértete en un líder con el  programa de “Leadership Development Program” (LDP). A través de trabajo en equi-

po, experiencias educativas y entrenamiento vocacional, desarrollaras las destrezas y habilidades para completar 

proyectos de conservación  y lideras grupos de trabajo en proyectos de conservación. Aproximadamente un 80% de 

nuestros graduados obtienen con éxito posiciones temporeras o permanentes en carreras de conservación.  Como 

parte del programa se otorgará un estipendio económico AmeriCorps y beca educativa.  


