
 
 
 

Enmienda Política para la Determinación de Elegibilidad del Programa de 
Jóvenes 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

  

La Ley de Oportunidades y de Innovación en la Fuerza Trabajadora (WIOA por sus siglas en inglés) está 

dirigida a apoyar el éxito ocupacional de los jóvenes fuera de la escuela.  La Ley estipula que no menos del 

75% de los fondos de la categoría de programa se asignará para la prestación de servicios a jóvenes fuera 

de la escuela.   El restante 25% se utilizará para ofrecer servicios a jóvenes en la escuela.  

 

Para que un joven pueda participar en el Programa de Jóvenes, cuando sea determinado elegible, tiene 

que ser un joven en o fuera de la escuela.   A los efectos de establecer los criterios de elegibilidad y las 

evidencias utilizadas para autenticarlos, el 17 de octubre de 2016, se aprobó la política pública: Política 

para la Determinación de Elegibilidad del Programa de Jóvenes. 

 

II. ENMIENDAS 

 

Se enmienda la Sección IV 3 (c) (i) la cual leerá: 

 

REQUISITOS JÓVENES FUERA DE LA ESCUELA 

 

c. Haya completado un diploma de cuarto año o su equivalente, que sea de bajos recursos 

económicos y con una de las siguientes barreras:  

 

i. Deficiente en destrezas básicas;  

 

Se define deficiente en destrezas básicas como un individuo que calcula o resuelve problemas, 

lee, escribe o habla inglés a un nivel equivalente a 8vo grado o menor, en una prueba  
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estandarizada generalmente aceptada o es un individuo incapaz de computar o resolver 

problemas o leer, escribir o hablar inglés a un nivel necesario para funcionar en un empleo o en 

el entorno familiar, o en sociedad. 

 

Evidencia Requerida en el Expediente – Prueba estandarizada generalmente aceptada 

 

Se enmienda la Sección V 4 (a) la cual leerá: 

 

REQUISITOS JÓVENES QUE ASISTEN A LA ESCUELA  

 

4. Cumpla con una o más de las siguientes condiciones: 

 

a. Deficiente en destrezas básicas; Se define  deficiente en destrezas básicas como un 

individuo que calcula o resuelve problemas, lee, escribe o habla inglés a un nivel 

equivalente a 8vo grado o menor, en una prueba estandarizada generalmente aceptada 

o es un individuo incapaz de computar o resolver problemas o leer, escribir o hablar inglés 

a un nivel necesario para funcionar en un empleo o en el entorno familiar, o en sociedad. 

 

Evidencia Requerida en el Expediente – Prueba estandarizada generalmente aceptada 

 

III. APROBACIÓN Y VIGENCIA 

 

Esta enmienda comenzará a regir inmediatamente, a la fecha de su aprobación. Las restantes partes de la 

Política Pública, aprobada el 17 de octubre de 2016, se mantienen vigentes.    Será responsabilidad de la 

Directora Ejecutiva de la Junta Local informar al personal, dentro de los cinco (5) días siguientes a su 

aprobación.  

 
 
 
_____________________________      ____________________ 
Miguel Ramos Morales      Fecha 
Presidente Junta Local 

2 de diciembre de 2020


