Trabajos calientes por educación
Los siguientes son trabajos actuales en
nuestra región.

Licenciatura
• Enfermeras registradas
• Gerentes Generales y de Operaciones
• Gerentes financieros
• Científicos médicos
• Técnicos Biológicos

Trabajos de habilidad media
• Auxiliares de enfermería
• Enfermeras prácticas y profesionales licenciadas.
• Asistentes médicos
• Mecánica de aviones
• Especialistas en soporte de usuarios
de computadoras

Podemos ofrecer conexiones a locales.
Empleadores para aquellos que buscan
nuevas carreras. Permítanos ayudarlo en
su búsqueda de empleo.
Esto es lo que podemos ofrecer:
• Empleo individualizado y
entrenamiento de carrera
• Curriculum Vitae, carta de presentación, y
construcción de aplicaciones
• Capacitación en el trabajo (OJT)
• Becas para la formación presencial.

Condados de Berrien, Cass y Van Buren

Perspectiva de
ocupación

2018-2028

Si está interesado en obtener más
información, envíe un correo electrónico
a info@miworks.org o visite miworks.org

Average Hourly Median Wages
Salarios medios por hora
by Education
promedio por educación
Licenciatura

Habilidad media

Escuela secundaria
Diploma o menos

$33
$21
$15

Fuente: EMSI, enero de 2019.

www.miworks.org | 1-800-285-WORKS
Michigan trabaja! es un empleador / programa de igualdad de
oportunidades. Las ayudas y servicios auxiliares están disponibles
a pedido para personas con discapacidades. Michigan Relay
Center: 711 Voice y TDD. Michigan trabaja! es un socio orgulloso
de American Job Centers. Apoyado por el estado de Michigan y
fondos federales.

www.miworks.org | 1-800-285-WORKS

Ocupaciones de alto crecimiento
* Las ocupaciones se enumeran por orden de demanda.

Diploma de secundaria o
Equivalente o Menos
Ocupación

Cada hora
Rango de
salario

Preparación de alimentos, Trabajadores
de servicio, Comida rápida

$9-$10

Cajeros
Camareros y camareras
Vendedores minoristas
Servicio al cliente Representantes
Empleados generales de oficina
Trabajadores Agrícolas, Obreros
(Cultivo, Vivero, Invernadero)
Ensambladores de equipos
Porteros y limpiadores

$9-$11
$9-$10
$9-$13
$13-$19
$12-$18
$9-$13
$11-$17
$9-$13

Trabajadores y movedores de materiales $9-$14

Título universitario
de primer ciclo o superior

Grado Asociado
y habilidad media *
Ocupación

Cada hora
Rango de
salario

Ocupación

Cada hora
Rango de
salario

Gerentes Generales y de Operaciones

$29-$61

Maestros de primaria

$21-$32

Ingenieros mecánicos

$33-$54

Empleados de contabilidad

$12-$15
$13-$20

Asistentes de maestros

$9-$13

Conductores de camiones pesados y
tractores de remolque

$14-$21

Especialistas en operaciones comerciales $26-$65

Auxiliares medicos

$12-$16

Enfermeras registradas

$23-$30

Licenciado en prácticas / enfermeras
vocacionales

$18-$23

Maestros de secundaria

$20-$32

Mecánica automotriz

$12-$22

Contadores y auditores

$23-$37

Tecnicos quirurgicos

$24-$34

Maestros sustitutos

$11-$21

Fabricantes de herramientas y matrices

$19-$31

Gerentes financieros

$35-$67

Auxiliares de enfermería

Ayudantes- Trabajadores de producción

$10-$12

Maestros de preescolar

$12-$22

$12-$18

Empleados de stock y rellenos
de pedidos

Especialistas en soporte de usuarios de
computadoras

$24-$51

Secretarios

Analistas de Investigación de Mercado
y Especialistas en Marketing

$16-$26

Especialistas en Recursos Humanos

$18-$33

$10-$14

Peluquerías, Estilistas

$9-$17

Agentes de compras

$25-$47

Restaurante cocineros

$9-$13

Mecánica de aviones

$18-$33

Trabajadores de preparación de comida
de restaurante

$17-$26

$9-$12

Técnicos y paramédicos de
emergencias médicas

Niños, Familia, Escolares Trabajadores
Sociales

$11-$17

Ingenieros Industriales

$31-$47

Guardias de seguridad

$10-$15

Asistentes dentales

$15-$19

Maestros de secundaria

$23-$32

Trabajadores de mantenimiento
y reparación

$12-$22

Tecnicos de biblioteca

$11-$15

Profesores postsecundarios

$12-$40

Tecnicos de ingenieria mecanica

$24-$33

Gerentes de servicios médicos y de
salud

$40-$69

Tecnicos psiquiatricos

$9-$14

Tecnicos biologicos

$10-$20

$15-$21

Consejeros educativos, de orientación,
escolares y vocacionales

$18-$29

$10-$22

Analistas de gestion

$28-$45

Supervisores de primera línea de
trabajadores y servidores de
preparación de alimentos

$12-$19

Recepcionistas y empleados de
información

$10-$14

Ingeniería Eléctrica / Electrónica
Tecnicos

Mucamas y amas de llaves

$9-$11

Bomberos

* Habilidad media se refiere a cualquier educación postsecundaria o capacitación vocacional que no sea una licenciatura, incluidas, entre otras, certificaciones y aprendizajes.

