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¡NUNCA ES
MUY TEMPRANO
PARA EMPEZAR
A PLANIFICAR
TU FUTURO!
DECISIONES DE CARRERA
Como estudiante de secundaria, te enfrentas a
muchas decisiones que toman parte en tu
futuro.
Si eliges al Air Force como tu trayectoria profesional y entras en el Programa de Entrada
Diferida (DEP), puedes tranquilizarte sabiendo
que tienes un trabajo garantizado esperándote
después de la secundaria. Y la mejor parte, no
tienes que esperar hasta graduarte para registrarte.
Si eres un estudiante de secundaria calificado,
puedes comenzar tu proceso de alistamiento en
el semestre de primavera de tu tercer año y
sabrás de antemano lo que harás en la Air
Force.
Solo piensa, no tendrás que preocuparse por
“qué sigue” después de la secundaria. Podrás
disfrutar plenamente de tu último año y de todas
las actividades y recuerdos que te acompañan.

CALIFICACIONES DE DEP
Para calificar en el DEP, debes cumplir con
estas calificaciones:
• Tener al menos 17 años.
• Obtenga el consentimiento por escrito de tus padres
(menor de 18 años).
• Ser ciudadano estadounidense o residente
permanente.
• Cumplir con los estándares de altura, peso y visión.
• Pasar un examen médico extenso.
• Lograr un puntaje del examen Armed Forces
Vocational Aptitude Battery (ASVAB)
• No tener infracciones penales o relacionadas con
drogas.

OPCIONES DE TRABAJO
Ya que los trabajos de la Air Force son muy competitivos,
los más pronto que entres al DEP, mayores son las
posibilidades de obtener uno de los trabajos que más
quieres.
La Air Force ofrece más de 130 carreras profesionales.
Cada año desde marzo hasta agosto, los estudiantes de
secundaria del DEP tienen la oportunidad de seleccionar
mínimo cinco intereses de trabajo de una lista que
contiene todas las carreras disponibles en la Air Force.
Después de agosto, los trabajos que quedan de la lista
se harán disponibles para todos los solicitantes en todo
el país. Una vez que se haya reservado tu trabajo, tu
reclutador te informara mucho antes de que te gradúes.
Otro beneficio de ingresar al DEP durante tu tercer año de
secundaria es que tendrás abiertas tus opciones de la Air
Force durante tu ultimo año. Quizás decidas aceptar una
beca ROTC de la Air Force o una cita para ingresas a la
Air Force Academy. De cualquier manera, tendrás muchas
posibilidades por delante.

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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AIM HIGH
FIND A RECRUITER
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