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Programa de prácticas remuneradas de la EOPSS
Declaración de la misión:
El programa de prácticas remuneradas de la EOPSS promueve una vía accesible y equitativa, buscando a diversos
estudiantes de grado y de posgrado interesados en seguir una carrera gratificante en la seguridad pública, la justicia
penal y la seguridad nacional.
Resumen del programa:
La Oficina Ejecutiva de Protección y Seguridad Pública (EOPSS, por sus siglas en inglés) ofrece una emocionante
experiencia de trabajo profesional a los estudiantes residentes en Massachusetts inscritos en una institución de
enseñanza superior. El programa de prácticas remuneradas es una pasantía en persona dentro de las agencias de la
EOPSS para proporcionar a los estudiantes de diversos orígenes una experiencia del mundo real en el servicio público.
El programa está diseñado para proporcionar a los estudiantes una exposición profesional a una variedad de organismos
relacionados con la seguridad pública en toda la Secretaría, incluyendo la Policía Estatal de Massachusetts, el
Laboratorio de Criminalística de la Policía Estatal de Massachusetts, la Oficina de Subvenciones e Investigación, la
Junta de Libertad Condicional de Massachusetts, el Comité de Formación de la Policía Municipal, la Junta de Registro
de Delincuentes Sexuales, la Agencia de Gestión de Emergencias de Massachusetts, el Departamento de Servicios de
Información de Justicia Penal, el Departamento de Servicios de Bomberos, el 911 del Estado, la Oficina del Médico
Forense Jefe, la Guardia Nacional de Massachusetts y el Departamento Correccional de Massachusetts.
Este programa está diseñado para proporcionar a los pasantes una amplia gama de asuntos relacionados con la
seguridad pública y la política de justicia penal, incluyendo responsabilidades en áreas tales como:
•
•
•
•

Legal
Legislativa
Juntas y Comisiones
Recursos Humanos

•
•
•
•

Comunicaciones
Digital
IT
Fiscal y Contable

• Redacción de subvenciones
• Unidades de Servicios a las Víctimas
• Forense

Requisitos del solicitante:
•
•

1

Ser residente de Massachusetts y estar matriculado/a en un colegio o universidad
Estar completamente vacunado/a1

Los estudiantes inscritos en el programa de prácticas tendrán que proporcionar la documentación de la vacuna según la
Orden Ejecutiva #595. La Orden Ejecutiva #595 requiere que todos los empleados del Departamento Ejecutivo estén
completamente vacunados contra el virus COVID-19 o que se haya aprobado su exención como condición para el empleo. Los
finalistas recibirán detalles sobre cómo demostrar que se ha vacunado o solicitar una exención debido a una creencia religiosa
sincera o si la vacuna está médicamente contraindicada.
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•

Los estudiantes inscritos en el programa de prácticas serán sometidos a una verificación de
antecedentes CORI

Resumen del programa:
El programa de prácticas se desarrollará aproximadamente desde el 8 de junio de 2022 hasta agosto de 2022.
Los pasantes tendrán la opción de trabajar a tiempo completo o a tiempo parcial. Los estudiantes serán
compensados en función del nivel de su programa educativo. El periodo de solicitud se abrirá el 1 de marzo de
2022. Las solicitudes y los documentos deberán enviarse aquí o por correo electrónico a
EOPSS.Internship@mass.gov antes del 31 de marzo de 2022. Las entrevistas se realizarán de forma virtual.
Lista de comprobación de solicitudes y documentos:

❑
❑
❑
❑
❑

Solicitud
Carta de presentación
Curriculum vitae
Transcripción
Dos cartas de recomendación
o Una debe ser de una fuente profesional (profesor o empleador anterior)
❑ Responda a cada una de las preguntas siguientes con un ensayo de 500 palabras o menos:
1. ¿Por qué le interesa el gobierno estatal?
2. ¿Qué agencia(s) le interesa(n) más dentro de la EOPSS y por qué? ¿Dónde le
gustaría estar ubicado/a?

TENGA EN CUENTA QUE: Este documento es una traducción de un documento emitido por la EOPSS. La
EOPSS proporciona esta traducción simplemente como una conveniencia para ayudarle a entender la
oportunidad ofrecida por el programa de prácticas. El documento traducido no es un documento oficial.
La versión en inglés emitida por la EOPSS de este documento es el documento oficial, legal y de control,
y está disponible si se solicita a la EOPSS.
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