
 

 

¿Qué es CCMEP? 
 
El programa Integral de Gestión de Casos y Empleo (CCMEP por sus siglas en inglés) es un programa de desarrollo de la 
fuerza laboral que ayuda a jóvenes adultos (de 14 a 24 años de edad) a obtener capacitación, experiencia laboral y otras 
ayudas para comenzar una carrera.  CCMEP puede ayudarlo a desarrollar metas profesionales y brindarle apoyo para 
alcanzar sus metas de educación y profesionales, obtener credenciales reconocidas por la industria, experiencia laboral y 
empleo. 

¿Tengo que ser ciudadano para poder participar?  

No.  Los jóvenes adultos que están autorizados para trabajar o ciudadanos pueden calificar para CCMEP, incluidos los 
jóvenes adultos que caen bajo la política de inmigración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). 

¿Quién puede aplicar? 
• Jóvenes adultos que tengan de 14 a 24 años de edad al iniciar el programa. 

• Los que tengan bajos ingresos (almuerzo gratuito/reducido o < el 200% de las pautas federales del nivel de la 
pobreza - $43,920 para una familia de 3 en el 2021) y ser miembro de una de las poblaciones clave que se 
enumeran a continuación:  

Estudiantes de inglés 
Embarazadas o padres, incluyendo los que no 
tengan custodia 
Jóvenes/Adultos involucrados con la justicia 
Personas sin hogar o fugitivos  
Jóvenes adoptados, jóvenes que hayan cumplido 
18 años o adoptados por parientes  
Individuo con discapacidad 

Quienes abandonaron la escuela secundaria sin 
graduarse 
Reciben asistencia alimentaria o efectivo (en los 
últimos 6 meses) 
Menores (incluyendo estudiantes de 18 años antes 
de graduarse) 
Joven adulto que vive con un menor

¿Qué ayuda puedo esperar de CCMEP? 
• Un tutor de carrera para ayudarle a decidir qué carrera satisface sus intereses y necesidades y ayudarle 

con apoyo a medida que trabaja hacia sus metas personales y profesionales. 

• Muchas ayudas de apoyo y servicios como:  

Experiencia laboral remunerada/no remunerada 
Servicios de Orientación Profesional/ 
Tutoría LMI/ Técnicas de Estudio 
Servicios de apoyo 
Asistencia para la matrícula postsecundaria 
Preparación en educación financiera 
Capacitación en habilidades empresariales 
Desarrollo de liderazgo 

Alternativa secundaria/Volver a la escuela 
secundaria 
Tutoría de adultos 
Orientación integral y asesoramiento 
Entrenamiento de preparación para la capacitación 
postsecundaria 
Servicios de Seguimiento 

 

¿A quién debo contactar para obtener más información y aplicar?  
 
Póngase en contacto con su oficina en su condado de CCMEP para aplicar al programa de CCMEP 

Programa CCMEP  

 

https://jfs.ohio.gov/owd/CCMEP/docs/Contacts.stm

