Local Hiring Program and Employment Opportunities
The economic benefits of the proposed Central 70 Project, the largest project in CDOT history, will be
significant and long lasting. The project is anticipated to provide a variety of employment opportunities from
skilled craft positions to administrative support. CDOT is working to maximize these opportunities for
Colorado’s workforce through several efforts.
Local Hiring
CDOT has received approval from the Federal Highway Administration to establish a local hiring goal for the
Project. This is a new pilot program established by the US Department of Transportation and the first time in
CDOT history that such a goal will be applied on a project. CDOT is working to establish a local hiring goal—
which will require contractors to hire a certain percentage of their workforce from neighborhoods near I-70—
and to determine the boundaries of the geographic area.
On-the Job Training
On-the-job training (OJT) is an official USDOT program targeted to move women, minorities, and
disadvantaged individuals into journey-level positions to ensure that a competent workforce is available to
meet highway construction hiring needs, and to address the historical under-representation of these groups in
highway construction skilled crafts. CDOT’s contract with the Central 70 Developer will require that a set
number of training hours be provided to employees in the skilled crafts.
Workforce Development
CDOT has begun to engage workforce agencies, educational institutions, and local non-profit organizations to
provide additional services such as transportation, english and math classes, and other support that can aid in
job placement and career advancement.

More information will be available in the coming months as these programs are developed. Visit
www.central70.codot.gov to view the latest updates.
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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 a largo plazo. Se anticipa que el proyecto proporcione una variedad de
oportunidades de empleo desde puestos técnicos a puestos de apoyo administrativo. El CDOT está trabajando
para aprovechar al máximo estas oportunidades para la fuerza laboral de Colorado mediante varios
esfuerzos.
Contratación Local
El CDOT ha recibido la aprobación de la Administración Federal de Autopistas para establecer una meta de
contratación local para el proyecto. Este es un programa piloto nuevo establecido por el Departamento de
Transporte de los Estados Unidos y el cual es la primera vez en la historia del CDOT que una meta como ésta
se aplicaría a un proyecto. El CDOT está trabajando para establecer una meta de contratación local, la cual
requerirá que los contratistas contraten un cierto porcentaje de su fuerza laboral de los vecindarios cercanos
a la I-70, y para determinar los límites de la zona geográfica.
Entrenamiento en el Trabajo
Entrenamiento en el Trabajo (OJT abreviación en inglés) es un programa oficial del USDOT que tiene el objeto
de preparar a mujeres, minorías e individuos desfavorecidos para puestos de mando medio y asegurar que
haya una fuerza laboral competente que cubra las necesidades de contratación para la construcción de la
autopista, y para solucionar la baja participación de estos grupos en puestos técnicos para construcción de
autopistas. El contrato del CDOT con la empresa desarrolladora requerirá que se le dé a los empleados
técnicos un número establecido de horas de entrenamiento.
Desarrollo de la Fuerza Laboral
El CDOT ha empezado a entablar conversaciones con agencias de empleo, instituciones educativas y
organizaciones sin fines de lucro para ofrecer servicios adicionales como transporte, clases de matemáticas e
inglés y otros tipos de apoyo que podrían ayudar en la colocación de puesto de trabajo y avance profesional.
Tendremos más información disponible en los próximos meses mientras se desarrollan estos programas.
Visite www.central70.codot.gov para ver las últimas actualizaciones.
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