EQUIPO DEL PROYECTO
Commonwealth Corporation
Education Development Center, Inc.
Intel Massachusetts
Latino Education Institute
at Worcester State College

Mass-Tec, una colaboración de

Massachusetts Manufacturing
Extension Partnership
Quinsigamond Community College

Quinsigammond Community College y sus

Southeast Asian Coalition
of Central Massachusetts

socios, fue formada para educar a maestros,

Uniting Our Voices

consejeros orientadores, consejeros de
carreras y familias en caminos profesionales
hacia la manufactura avanzada en
Massachusetts Central.

Worcester Family Engagement Coalition
Worcester Polytechnic Institute
Worcester Public Schools
WPS: Citywide Parent
Planning Advisory Council

Descubra su potencial en el
mundo de la manufactura actual

Para mayor información visite nuestro sitio web en:
mass-tec.org
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• La manufactura es uno de los sectores de
empleo más grandes en Massachusetts Central.
• El impacto de la generación de la posguerra
(Baby Boom generation) que deje la fuerza
laboral dejará muchas oportunidades de
trabajo listas para llenarse.
• Las oportunidades de capacitación y
educación avanzada harán crecer su carrera,
mejorarán sus habilidades y aumentarán su
potencial de ingresos.
• Trabaje con maquinaria de alta tecnología y
software avanzado para ayudar a crear el futuro
en Aeroespacio, Tecnología Médica/Defensa/
Atención Médica, Energía Renovable y otros
mercados en demanda.
• Trabaje en áreas emocionantes como
ingeniería, garantía de calidad, ventas,
comercialización y más.
• Trabaje en un ambiente creativo, cree una
carrera gratificante y obtenga un sentido de
éxito.

“La manufactura avanzada utiliza
tecnología en el diseño, la fabricación o
la manipulación de un producto.”
— Navjeet Singh,
Commonwealth Corporation
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(Associate’s Bachelor’s Degree),
Post Grado,
Experiencia Laboral

Técnico
profesional

$54K - 132K*
Gerentes
R &D

Técnico
especializado

$30K - 74K*

Principiante,
especializado

Secundaria
Vocacional / Técnica,
Certificado,
Capacitación de
aprendíz

$28K - 58K*

Principiante,
no especializado
Secundaria,
GED

$70K - (Más)*

$18K - 36K*
Custodios
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Capacitadores
técnicos

NI VEL LABOR AL

Licenciatura
(Bachelor’s Degree),
Post Grado,
Experiencia Laboral

CEO, Presidente,
Propietario
de Empresa

N IV E L D E E D U C AC IÓ N

La manufactura avanzada en Massachusetts Central
ha vuelto a ser una opción viable para carreras con
buenas oportunidades y salarios competitivos.
Pero con el fin de crecer, usted debe tener las
habilidades, creatividad y capacitación necesaria
para hacer bien el trabajo. Las oportunidades son
vastas, el potencial está allí, y los trabajos esperan
a los trabajadores especializados.

Habilidades
Necesarias

Conocimiento técnico
avanzado
Habilidades de
liderazgo
Experiencia en gerencia
Habilidades de
comunicación

*Los salarios varían dependiendo de la industria y el tamaño de la compañía.
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