Trabajos en las Fuerzas Armadas de hoy

En las Fuerzas Armadas, se realizan casi todos los tipos de trabajo que existen en la vida civil. Existen fisioterapeutas,
técnicos en reparación de computadoras, fotógrafos y periodistas, analistas de gestión, mecánicos de automóviles,
biólogos, etc. Se brinda capacitación laboral gratuita para muchos de los miles de diferentes trabajos militares. Si le
interesa un tipo de trabajo particular, es probable que pueda encontrarlo en las Fuerzas Armadas.

Existe una inmensa variedad de oportunidades laborales en las Fuerzas Armadas de hoy.
Las siguientes son las 23 categorías amplias en las que se dividen los trabajos militares:
• Contabilidad, presupuesto y finanzas
• Artes, comunicación, medios y diseño
• Aviación
• Administración y operaciones comerciales
• Operaciones de combate
• Tecnólogos y técnicos de equipos de comunicación
• Construcción, edificación y extracción
• Asesoramiento, asistencia social y servicios humanos
• Educación y capacitación
• Ingeniería e investigación científica
• Salud y seguridad ambiental
• Auxiliares de atención médica
• Gerencia y servicios de recursos humanos
• Tecnología de la información, informática y matemáticas
• Inteligencia
• Relaciones internacionales, lingüística y otras ciencias sociales
• Cumplimiento de la ley, seguridad y servicios de protección
• Profesiones legales y servicios de apoyo
• Tecnólogos y técnicos mecánicos y en reparaciones
• Tecnólogos y técnicos médicos y clínicos
• Operaciones navales y marítimas
• Servicios personales y culinarios
• Transporte, abastecimiento y logística
Casi todas las categorías comprenden trabajos para personal alistado y oficiales. La mayoría de las categorías
laborales se encuentran disponibles en diversos servicios militares. Para obtener más información, visite
http://todaysmilitary.com/es/working/career-fields-and-profiles o hable con un reclutador.
Se proporciona capacitación laboral de alta calidad desde el comienzo. Después del entrenamiento básico, los
aprendices generalmente asisten al AIT (entrenamiento individual avanzado, por sus siglas en inglés), donde adquieren
las aptitudes necesarias para realizar trabajos específicos. El AIT combina la modalidad de instrucción teórica con clases
prácticas. Nota: Más de 2,300 universidades y facultades reconocen la certificación de los cursos de AIT por parte del
Consejo Estadounidense para la Educación para los créditos universitarios.
¿Puedo elegir mi trabajo militar? Sus preferencias sin duda influyen en las especialidades de trabajo que se le ofrecen cuando
se alista, pero las necesidades de las Fuerzas Armadas en ese momento y los puntajes que obtenga en el ASVAB (examen de
aptitud vocacional para las Fuerzas Armadas, por sus siglas en inglés) también influyen en las asignaciones de trabajo. Debe
preguntarle a un reclutador cuáles son todas las especialidades para las que son elegibles los reclutas nuevos, según sus
puntajes del ASVAB.

¿Todos los trabajos en las Fuerzas Armadas se encuentran disponibles para las mujeres? Sí, todos los puestos, incluidos
los de combate, están abiertos a las mujeres. En proporción, la cantidad de miembros del Servicio de sexo femenino está en
aumento:
% de miembros del Servicio alistados de sexo femenino
Ejército
14%
Cuerpo de Marines
8%
Marina
18%
Fuerza Aérea
19%
Guardia Costera
13%
¿Qué tienen en común todos los trabajos militares? La responsabilidad, la excelencia, el orgullo. Se espera que los miembros
del Servicio realicen los deberes que les fueron asignados con un alto nivel de competencia. Los miembros deben poder confiar
unos en otros. Por regla general, el desempeño en las Fuerzas Armadas implica un sorprendente nivel de responsabilidad
desde muy temprano en la carrera. Es común dirigir un equipo o una tripulación de seis o siete personas a los 20 años de
edad, como también tomar decisiones tácticas en el acto, incluso en los niveles inferiores. La mayoría de los trabajos militares
ofrecen la oportunidad de madurar con rapidez a través de la responsabilidad.
¿Cuantos trabajos militares tienen equivalentes civiles? La mayoría de las carreras militares tienen su contraparte en el
mundo civil, pero incluso los roles exclusivos de las Fuerzas Armadas enseñan disciplina, trabajo en equipo y liderazgo,
habilidades que son muy atractivas pera los empleadores civiles. Todos los puestos militares brindan a los miembros del
Servicio una ventaja al reintegrarse a la actividad civil. Esto se debe a que los empleadores valoran lo que los veteranos
militares han aprendido, como formalidad, concentración en la tarea, esfuerzo extra, confiabilidad y afán de excelencia.

Pensamientos finales
Cualquiera sea su trabajo en las Fuerzas Armadas, existe la oportunidad de hacerlo bien y de aplicar las habilidades recién
adquiridas, y al mismo tiempo ganarse el respeto de compañeros y superiores. Esto casi siempre conlleva una mayor confianza
en sí mismo y una sensación de orgullo. Todos los trabajos en las Fuerzas Armadas son importantes porque todos contribuyen
a la preparación militar y todos ayudan a proteger la libertad de que gozan todos los estadounidenses.
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