
Hay muchos trabajos para personas
bilingües. Puede ser  intérprete,
traductor/a, maestro/a, o policía. Puede
trabajar en una oficina o de taxista.

Algunos trabajos requieren que usted
hable dos idiomas. Su trabajo es
importante. Hable con personas que
necesitan su ayuda. Maestros, policías,
intérpretes, personal de radio, guías de
viajes y ayudantes de sanidad pueden ser
trabajos para bilingües.

En otros trabajos, el conocimiento de
una segunda lengua le puede ayudar a
conseguir el trabajo. Si es camarera,
dependiente de una tienda o de un ho-
tel, le puede ayudar. O para ser conduc-
tor de autobús o taxista. Le ayudará  a
comunicarse con gente que no habla
inglés.

EDUCACIÓN  Y
ENTRENAMIENTO

Un intérprete necesita hablar las dos
lenguas bien. Los traductores necesitan
hablar  y  escribir los dos idiomas .
Quizás tenga que ir a una escuela para
mejorar  sus habilidades para hablar y
escribir.
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Para algunas carreras necesitará más que
el diploma de la escuela secundaria.
Esos trabajos pueden ser para ser maes-
tros, médicos o enfermeros. Puede
encontrar un trabajo en negocios o en el
campo de los viajes.

Otros trabajos como
oficinistas, meseros
y taxistas ven una
segunda lengua
como
beneficiosa. Será
bastante hablar dos
idiomas. Lo más
importante para
muchos trabajos es
hablar con cortesía y
llevarse bien con la
gente.

Carreras

PERSPECTIVAS DE TRABAJO Y SALARIO

Siempre habrá trabajo para ayudar a personas que no hablan inglés.
Ser bilingüe es un gran talento. Lo puede usar para ayudarse a sí
mismo y a otros. El salario depende del trabajo que haga. Un
trabajo pagará más si requiere que hable y escriba en ambos
idiomas.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Puede encontrar más información si pregunta en la oficina de
empleo estatal. Hable también con patrones de los trabajos que
usted crea que puede hacer. Hágales saber que usted habla dos
idiomas.


