
Oportunidades de capacitación 
laboral
Se va a instalar un sistema PV solar 
en su edificio a través del programa 
SOMAH. Como residente de este 
edificio, usted es elegible para recibir 
oportunidades de capacitación solar 
prácticas pagadas.
Beneficios
  Reciba un sueldo por ganar 

experiencia en habilidades clave de 
la industria solar

  Acceda al panel de trabajo de 
SOMAH, donde puede publicar su 
currículum vitae y presentarse como 
candidato para empleos

  Obtenga acceso a un directorio de 
organizaciones de capacitación 
laboral que ofrecen capacitación 
relacionada con la energía solar

  Aproveche las ventajas de otros 
recursos como ayuda en su 
búsqueda laboral y desarrollo 
profesional

Reciba un sueldo por aprender. Envíe su solicitud hoy mismo.
Visite CalSOMAH.org/tenant para obtener más información e inscribirse.

¿Tiene preguntas sobre SOMAH?
 Línea directa para inquilinos: 800-843-9728

Empiece
Es fácil empezar. Solo siga los pasos a 
continuación:
1. Comuníquese con el contratista 

aprobado por SOMAH que instalará el 
panel solar en su edificio (vea abajo).

2. Inscríbase para tener acceso al 
portal de capacitación laboral en 
calsomah.org.

Información de contacto  
del contratista

Reciba un sueldo por instalar 
paneles solares donde vive
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¿Qué puede esperar?
 Si es seleccionado para el empleo, 

trabajará directamente con el 
contratista que lo contrate para 
programar los días de trabajo. 

 La cantidad de horas que trabaje 
dependerán del tamaño del 
sistema de PV del proyecto, lo cual 
puede ser de 40 a 80 horas, o más. 

 Todos los estudiantes de SOMAH 
recibirán un sueldo con base 
en una tarifa que cumpla con 
el salario de nivel principiante o 
temporal del contratista, o 1.4 
veces el salario mínimo de la 
ciudad en la cual se encuentre 
ubicado el proyecto de SOMAH, el 
monto que sea más alto. 

 Usted recibirá su pago dentro de 
los 30 días siguientes a la fecha en 
la que realice el trabajo.

Reciba un sueldo por aprender.  
Envíe su solicitud hoy mismo.

Visite CalSOMAH.org/tenant para  
obtener más información e inscribirse.

¿Tiene preguntas sobre SOMAH?
 Línea directa para inquilinos: 800-843-9728

¿Por qué trabajar en la industria 
solar?
 La industria solar emplea a más de 

80,000 personas en el estado de 
California. 

 Trabaje brindando beneficios a las 
personas y al medio ambiente.

 Los empleos en la industria solar no 
pueden enviarse al extranjero.

Reciba un sueldo por instalar 
paneles solares donde vive
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