
 

¡Los invitamos a participar en varias oportunidades de ser voluntario, 
práctica profesional, y empleo financiados por la Ciudad que se ofrecen 

durante todo el año y durante el verano!

DREAMERS

Para obtener más información acerca de estas oportunidades, por favor llame al 311 o visite la página web de la 
Oficina de Nuevos Americanos de la Alcaldía: www.cityofchicago.org/NewAmericans

Prácticas Profesionales Distinguidas de la Oficina del Alcalde con la ciudad de Chicag
• Becas para estudiantes universitarios y postgrados interesados en aprender sobre el gobierno de la  
  ciudad y las políticas públicas.
• Proporcionan una visión profunda de cómo funciona el Gobierno municipal.
• ¡Los becarios tendrán la oportunidad de: trabajar directamente con los altos funcionarios de la oficina del  
   alcalde, investigar políticas y evaluar sus potenciales beneficios para Chicago, y mucho más!
• Para obtener más información sobre estas oportunidades, visite : www.cityofchicago.org/MayorsFellows 

Posiciones de voluntarios y prácticas profesionales con la Ciudad de Chicago
• Más de 500 oportunidades de voluntarios y prácticas profesionales para los estudiantes de secundaria y           
  universidad durante todo el año.
• Los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar con los departamentos de la ciudad y  con la oficina del z alcalde.

• Para obtener más información sobre estas oportunidades, visite : www.cityofchicago.org/Internships 

“Chicago es una ciudad que fue construida por inmigrantes y me he comprometido a asegurar 
que los Dreamers tienen las mismas oportunidades que ofrece la ciudad a todos los jóvenes 
de Chicago. Vamos a abrir nuestras puertas para apoyar a los jóvenes con talento que están 
comprometidos con su educación, la creación de sus habilidades de trabajo y el mejoramiento 
de sus comunidades. “

-Alcalde Rahm Emanuel 

¿Quién es un Dreamer?
Un Dreamer es un joven inmigrante indocumentado que llegó a los Estados Unidos de niño.

Trabajos de verano, prácticas profesionales y programas de capacitació
• One Summer Chicago (OSC) conecta a los jóvenes a más de 22,000 empleos  
  de verano, prácticas profesionales y programas de capacitación que se ofrecen 
  en toda la ciudad.
• A través de OSC, los jóvenes tienen la oportunidad de aprender habilidades de tra  
  bajo, desarrollar sus currículos y explorar intereses profesionales.
• Para obtener más información sobre estas oportunidades, visite : www.onesummerchicago.org


