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Programa de Contratación Local y Oportunidades de Empleo 
Los beneficios Económicos del Proyecto de la Central 70 propuesto, el cual es el Proyecto más grande en la 
historia del CDOT, será significativo y de larga duración. Se anticipa que el proyecto proporcione una 
variedad de oportunidades de empleo desde puestos de oficios especializados a servicios de asistencia 
administrativa. El CDOT está trabajando para aprovechar al máximo estas oportunidades a favor de la fuerza 
laboral de Colorado mediante una serie de esfuerzos. 

Contratación Local 
El CDOT ha recibido aprobación de la Administración Federal de Autopistas para establecer los objetivos de 
contratación local para el proyecto. Este es un nuevo programa piloto establecido por el Departamento de 
Transporte de los EE.UU. y la primera vez en la historia del CDOT que un objetivo como este, se haya 
utilizado en un proyecto. El CDOT está trabajando para establecer objetivos de contratación local—el cual 
requerirá que los contratistas den trabajo a cierto porcentaje de la fuerza laboral de los vecindarios 
cercanos a la I-70—y determinar los límites del área geográfica. 

Capacitación Práctica 
Capacitación Práctica (OJT abreviación en 
inglés) es un programa oficial del USDOT que 
tiene el objetivo de promover a mujeres, 
minorías y personas en desventaja a puestos 
oficiales para asegurar que haya disponible una 
fuerza laboral competente para cumplir con las 
necesidades de contratación para la 
construcción de autopistas, y para satisfacer la 
sub-representación histórica de estos grupos en 
oficios especializados en la construcción de 
autopistas. El contrato del CDOT con la empresa 
desarrolladora de la Central 70 requerirá que un 
número establecido de horas de capacitación se 
proporcionen a los empleados de oficios especializados. 

Desarrollo de la Fuerza Laboral 
El CDOT ha empezado a involucrar agencias de fuerza laboral, instituciones educativas, y organizaciones 
locales sin fines de lucro para ofrecer servicios adicionales como transporte, clases de inglés y matemáticas, 
y otros tipos de apoyo que podría ayudar en la colocación de puestos y asensos. 

Habrá más información disponible en los próximos meses mientras se desarrollan estos programas. Visite 
central70.codot.gov para ver las últimas actualizaciones. 


