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Quien dice que no puedes tenerlo todo cuando te 
gradúas de la preparatoria — un trabajo, tener la 
oportunidad de asistir a la universidad y poder 
lograr tus metas? Cuando elijas a la Air Force, 
podrás ser independiente, te divertirás y en tu 
vida, serás desafiado por algo mas grande.

La Air Force ofrece más de 130 opciones de 
carreras para suboficiales en cuatro áreas de 
aptitudes — electrónica, mecánica, administrativa 
y general. Además de ganar un buen sueldo 
mientras recibes entrenamiento técnico, también 
obtendrías créditos universitarios.

DECISIONES

TU FUTURO
EMPIEZA HOY!



MAS DE 130 OPCIONES 
DE CARRERA ...
UNA VIDA DE 
POSIBILIDADES

Imagínate viajando por todo el mundo descifrando 
y transmitiendo mensajes que son Top Secret 
trabajando como un analista de lenguaje 
criptológico en el aire. O Imagínate haciéndole  
mantenimiento a el avión de combate mas 
Avanzado del mundo trabajando como un aviador 
de mantenimiento de aviones táctico. 

¿Que tal seguir tornados y huracanes como un 
técnico meteorológico? O ¿Qué tal reparar equipos 
hospitalarios críticos trabajando como un 
especialista en equipos biomédicos?  Tenemos 
esos trabajos y muchos mas en la Air Force. 

La experiencia que obtendrías se puede utilizar 
cuando decidas regresar a ser civil y durara toda la 
vida. A continuación, hay una lista de carreras que 
la Air Force ofrece. 

CARRERAS

• Operador en Aire de Inteligencia, Vigilancia 
y Reconocimiento

• Control de Trafico Aéreo
• Ingeniería Bioambiental
• Especialista en Farmacia
• Protección Contra Incendios
• Pararescue
• Especialista en Supervivencia, Evasión, 

Resistencia y Escape (SERE)
• Mantenimiento Táctico de Aeronaves
• Operador de Sensores de Aeronaves 

Pilotadas Remotamente
• Especialista en Clima



Desde el primer día, serás inscrito 
automáticamente a el Community College of the 
Air Force. Tus créditos universitarios se 
acumulan rápidamente durante el Entrenamiento 
Básico Militar y Entrenamiento Técnico y te 
ayudaran a obtener un título de asociado de una 
institución acreditada regionalmente en la 
carrera que elegiste.

Para ayudar a completar tu título, pagaremos el 
100 por ciento de tu matricula y tarifas por 
clases tomadas dentro o fuera de la base a 
través del programa Air Force Tuition Assistance 
y con el Post 9/11 GI Bill, puedes recibir hasta 
36 meses de beneficios para oportunidades de 
educación y capacitación fuera de la Air Force. 

En general, los beneficios se pagan después 
de15 anos desde la terminación de servicio 
active y también se pueden transferir a los 
cónyuges o hijos. 

EDUCACION



CALIDAD DE VIDA
Además de aprender habilidades laborales 
importantes, también disfrutaras de Buena 
calidad de vida en la Air Force. 

Beneficios incluyen:

• 30 días de vacaciones pagadas cada año.
• Vive, trabaja y viaja por todo el mundo. 
• Atención médica y dental completa.
• Viáticos para alimentos, ropa y vivienda sin 

impuestos.
• Uso de las instalaciones recreativas y 

deportivas de la base.
• Plan de jubilación con Thrift Savings Plan 

similar a un 401(k). 
(Nota: Los beneficios mencionados anteriormente 
son disponible para los que sirven a tiempo 
completo. No todos los beneficios están disponibles 
para los que sirven a tiempo parcial. Consulte con 
su reclutador para obtener más detalles.)
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AIRFORCE.COM
1-800-423-USAF

AFRESERVE.COM
1-800-257-1212

GOANG.COM
1-800-TO-GO-ANG

AIM HIGH
FIND A RECRUITER

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. 

https://www.airforce.com
https://www.afreserve.com
https://www.goang.com
https://www.airforce.com/find-a-recruiter

