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Entrenamiento para Empleo
Illnois Solar for All (ILSFA) promueve el accesso equitativo a 
la energía solar a través de incentivos que ayudan a hacer la 
energía solar más asequible para las comunidades de bajos 
ingresos  y de justicia ambiental. Un componente clave del 
programa es asegurar que las poblaciones de bajos ingresos 
beneficien no solo a través del ahorro de energía sino también 
a través de la creación de empleos.

Para lograr esto, las personas que beneficián más de la 
inversión en energía limpia serán entrenadas y conectadas a 
los empleos que se estan creando por la creciente economía 
de energía limpia en Illinois. Muchos graduados de estos 
programas de entrenamiento de trabajo son ciudadanos que 
regresan, ex alumnos de cuidado de crianza, y miembros de 
comunidades de justicia ambiental.

¿Qué oportunidades de 
entrenamiento para empleo 
están disponibles?
El entrenamiento está disponible tanto para individuos 
como para pequeños negocios interesados en desarrollar 
una carrera o negocio en energía solar. Los programas 
de entrenamiento ofrecen entrenamiento de aprendizaje 
eléctrico, entrenamiento en atención al cliente y 
administración, entrenamiento sobre instalación solar, 
entrenamiento en preparación para empleo, y más. Algunas 
oportunidades de entrenamiento pueden proporcionar 
un estipendio. Por favor verifique con el proveedor de 
entrenamiento para obtener más detalles.

Hay oportunidades de entrenamiento para empleo y siguen 
desarrollando nuevos programas. Esto incluye una serie de 
programas iniciados a través de la Future Energy Jobs Act 
(FEJA pos sus siglas en inglés), así como otros programas en 
todo el estado. Las personas o contratistas interesadas pueden 
encontrar un proveedor de entrenamineto para trabajo en 
IllinoisSFA.com y contactar al proveedor directamente para 
inscribirse.

¿Qué son los requisitos para los contratistas o 
constructores que contratan aprendices?
Los contratistas y constructores de energía solar que cumplen 
proyectos a través de ILSFA se dominan Proveedores 

Aprobados. Los Proveedores Aprobados deben presentar 
una solicitud para ser parte del programa y deben seguir las 
normas rigurosas de protección al consumidor, incluyendo 
trabajo de calidad, protecciones financieras, proporcionar 
formas de divulgación, requisitos de costos y ahorros, 
requisitos de mercadotécnica, y requisitos de entrenamiento 
de empleo.

Para crear oportunidades para una fuerza laboral nueva 
y diversa, los Proveedores Aprobados deben demostrar 
que los graduados de los programas calificados de 
entrenamiento de empleo realizarán un número mínimo 
de horas trabajadas en proyectos ILSFA. Se calcula el 
requisito por horas por proyectos por año para todos 
de los subprogramas, con un requisito adicional para el 
subprograma de Generación Distribuida de Ingresos Bajos 
(DG por sus siglas en inglés). Los Proveedores Aprobados 
deben tener un aprendiz de trabjao calificado, quien haya 
graduado desde un programa de entrenamiento laboral 
eligible, en el 33 por ciento de las instalaciones DG.
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¿Cómo pueden los proveedores de la fuerza 
laboral ayudar a las personas a participar en 
estos programas?
Los proveedores de la fuerza laboral pueden dirigir 
las personas al sitio web de ILSFA para identificar un 
proveedor de entrenamiento y discutir colaboración y 
apoyo. Los programas de entrenamiento laboral enseñan 
a los trabajadores las habilidades necesarias para instalar 
proyectos solares. El Administrador del Programa conectará 
los programas de entrenamiento laboral con los Proveedores 
Aprobados, y los Proveedores Aprobados contratarán 
trabajadores desde los programas de entrenamiento laboral 
elegibles.

¿Quién es elegible para ser 
contratado como un Aprendiz 
de Trabajo Calificado?
Para ser elegible para servir como un Aprendiz de Trabajo 
Calificado, los individuos deben acabar con éxito un 
programa calificado de entrenamiento para empleo. Esto 
incluye tres categorías de cursos financiados por FEJA (el 
Programa  de Entrenamiento en Empleos de Energía Solar, 
Programa de Aprendizaje Artesanal, Programa de Empleos 
Multiculturales) así como otros programas de entrenamiento 
laboral del estado. Los alumnos deben haber completado el 
curso dentro de los 36 meses posteriores a la participación 
en un proyecto de Illinois Solar for All.

Oportunidades Adicionales en 
Entrenamiento para Empleo
Los Proveedores Aprobados también pueden solicitar el uso 
de aprendices de otros programas calificados que no son 
financiados por FEJA. Esto puede incluir:

  • Un aprendizaje como electricista oficial de un programa 
de entrenamiento y aprendizaje eléctrico registrado por el 
USDOL o por una agencia estatal registrada

• Un programa de entrenamiento en electricidad para 
empleados internos establecido y administrado por una 
empresa de servicios eléctricos calificada

• Un título de Asociado en Ciencias Aplicadas de un 
programa aprobado por Illinois Community College Board 
en tecnología de generación de energía solar

• Un programa de certificación de tecnología de generación 
distribuida de North American Board of Certified Energy 
Practitioners (NABCEP por sus siglas en inglés)

Para más información  
sobre ILSFA:
En línea: IllinoisSFA.com
Teléfono: 1-888-970-ISFA (4732)

Información de contacto para 
la organización de educación 
de base:
Organización:                                                                                                   

Contacto:                                                                                                   

Correo electrónico:                                                                                                        

Teléfono:                                                                                                    
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