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OPORTUNIDADES PARA ÉXITO
No importa lo que haga o adónde vaya en la vida,
ser flexible y mantener sus opciones abiertas puede
generar mayores oportunidades de éxito. Lo mismo se
aplica al elegir una carrera en la Air Force.
Cuando se alista a través del programa de Índice de
Aptitud Garantizada (GAI), mantiene abiertas sus
opciones al aceptar un trabajo en una de las cuatro
áreas de aptitud: mecánica, administrativa, general y
electrónica. Sus intereses personales, los puntajes del
examen Armed Forces Vocational Aptitude Battery
(ASVAB) y los resultados físicos ayudan a determinar
qué área de aptitud es la más adecuada para usted.

VENTAJA DEL ÁREA DE APTITUD
Es posible que tenga dudas sobre cómo alistarse en
un área de aptitud garantizada frente al alistamiento
a través del programa de alistamiento de capacitación
garantizado (GTEP); sin embargo, es posible que el
trabajo que desee solo esté disponible a través de GAI.

POSIBILIDADES DE CAMPO DE CARRERA
Con el GAI, no estás limitado a un solo campo profesional para considerar en el área de aptitud seleccionado;
hay muchas posibilidades que pueden estar disponibles
para usted. Algunas de ellas son las siguientes:

MECÁNICO
• Propulsión Aeroespacial
• Equipo Biomédico
• Sistemas de Cable y Antenas
• Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado y
Refrigeración
• Pavimentos y Equipos de Construcción
• Mantenimiento de Aeronaves Pilotadas
Remotamente
• Mantenimiento de Aeronaves Tácticas

ADMINISTRATIVO
• Administración
• Administración de Recursos de Aviación
• Operaciones de Mando y Control
• Análisis y Administración de Flotas
• Planes Logísticos
• Administración de Recursos de Operaciones
• Personal

GENERAL
• • Control de Tráfico Aéreo
• Programación de Sistemas Informáticos
• Analista de Lenguaje Criptológico
• Operaciones de Sistemas Cibernéticos
• Diagnóstica de Imágenes
• Protección Contra Incendios
• Especialista en Farmacia
• Clima

ELECTRÓNICO
• Producción de Energía Eléctrica
• Aviónica Integrada de Aviones de Combate
• Mantenimiento Electrónico de Sistemas
Espaciales y Misiles
• Sistemas de Radar, Aeródromos y
Meteorológicos
• Operador de Sensores de Aeronaves Pilotadas
Remotamente
• Especialista en Aplicaciones Científicas

SELECCIÓN DE TRABAJO
Es importante llevar sus expedientes académicos
de la escuela secundaria y la universidad al
entrenamiento básico militar (BMT). Si tiene
certificados vocacionales, cartas de
recomendación y licencias (incluyendo su
licencia de conducir), llévelos también.
Durante su segunda semana de BMT, se reunirá
personalmente con un especialista en
orientación profesional, quien le dará una lista
de trabajos disponibles, también conocidos
como Códigos de Especialidad de la Air
Force(AFSCs), en su área de aptitud garantizada.
Podrá seleccionar hasta 12 AFSCs en cual ha
calificado. El especialista en orientación
profesional también responderá cualquier
pregunta que tenga o abordará cualquier
inquietud relacionada con las preferencias de
campo profesional que haya enumerado.
La Air Force compara sus puntajes ASVAB y otros
factores de calificación con los trabajos que
estarán disponibles la semana en que se gradúe
de BMT. La lista cambia de una semana a otra.
Entre más alto sea su puntaje del ASVAB,
mayores serán sus posibilidades de obtener el
trabajo que desea. Aprenderá qué trabajo tendrá
en su séptima semana de BMT.
No todos obtendrán su primera opción. Por
ejemplo, si solo hay una vacancia en un trabajo
en particular que aparece en su lista y 20
aviadores lo solicitan, es probable que no
obtenga ese trabajo en particular. Sin embargo,
tres de cada cuatro aviadores generalmente
obtienen una de sus opciones más deseadas.

COMPROMISO A USTED
Tenga la seguridad de que la Air Force lo
respalda y lo apoyará durante su alistamiento,
ya sea por cuatro años o si decide convertirlo en
una carrera.
La Air Force se compromete a brindarle una
calidad de vida que le permite aprovechar al
máximo su tiempo en el servicio. Incluye
oportunidades para continuar su educación
universitaria a bajo o sin costo para usted; vivir,
trabajar y viajar por el mundo; y recibir atención
médica y dental integral para usted y los
miembros de su familia.

MÚLTIPLES FORMAS DE SERVIR
Puede elegir uno de varios caminos que le permitan servir a su
país a tiempo completo o parcial. Independientemente del
camino que elija, se convertirá en miembro de nuestra familia
global de la Air Force. Para obtener más información, póngase
en contacto con un reclutador hoy.

AIRFORCE.COM
1-800-423-USAF
AFRESERVE.COM
1-800-257-1212
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