
REQUISITOS: 

• 17-19 años de edad al tiempo de aplicar  

• Individuos nacidos antes del 23 de julio 

del 1993 ó después del 26 de noviembre 

del 1995 no cualifican.  

• Graduación de Escuela Superior antes del 

1 de julio del 2013.  

• Promedio general acumulativo de 2.0  

• Ciudadano americano o autorizado a 
trabajar en los Estados Unidos. 

 

¿Está interesado en una carrera 

desafiante y satisfactoria? 
 

 Considere el  

Programa de Cadetes! 
Aplique antes del 26 de noviembre del 2012 

Aplicaciones aceptadas hasta el 26 de 

noviembre del 2012 
Analize aqui para aplicar en la computadora. 

Mire el listado de trabajos y  
aplique en la computadora aqui: 

www.city.milwaukee.gov/jobs/FireCadet 

Contacte la Comisión Contacte la Comisión Contacte la Comisión Contacte la Comisión 

de Bomberos y Policías de Bomberos y Policías de Bomberos y Policías de Bomberos y Policías 

de Milwaukee para mas de Milwaukee para mas de Milwaukee para mas de Milwaukee para mas 

detalles.detalles.detalles.detalles.    
    

Milwaukee City Hall, Oficina 706A 

200 East Wells Street 

Milwaukee WI 53202-3515 

Teléfono:  414-286-5000 

Facsímil:  414-286-5050 

 Dirección: fpc@milwaukee.gov 

 

Para mas información 

contacte al reclutador 

del programa de cadetes  

 

 

 

 

 

Bombero Carlos I. Velázquez 
Celular 414-308-5758 

cvelaz@milwaukee.gov 

 

Oficina 414-286-5252 

MFD-Recruiting@milwaukee.gov 
 

 



• Comenzar a trabajar hacia un grado asociado 

completando un mínimo de 12 créditos 

universitarios cada año Los cadetes deben 

mantener un promedio general acumulativo 

de 2.0 mínimo. Hay reembolso de matrícula 

disponibles. 

• Obtendrán conocimiento  del Departamento 

de Bomberos de Milwaukee a través de 

asignaciones rotativas. Localizaciones de 

trabajo incluyen estaciones de bomberos, 

administración y más.   

• Adquiere una registración nacional de técnico 

de emergencias médicas con la oportunidad 

de avanzar a ser un paramédico. 

• Adquiere un certificación de nivel  1 de 

bombero. 

Al completar exitosamente el programa de los 

cadetes, al cumplir los 21 años de edad y al 

pasar el examen físico, los cadetes serán 

añadidos a la siguiente clase de reclutas. 

Reclutas ganan un salario de $30,061. 

 

Tu carrera como Tu carrera como Tu carrera como Tu carrera como 

bombero.bombero.bombero.bombero.    
¿Qué es un cadete?¿Qué es un cadete?¿Qué es un cadete?¿Qué es un cadete?    

El programa de cadetes es una de las mejores 

formas para comenzar una carrera como 

bomberos en el Departamento de Bomberos 

de Milwaukee (MFD). Los cadetes de este 

programa son empleados de tiempo completo 

que realizarán varias funciones de apoyo 

mientras completan su entrenamiento para 

convertirse en bomberos.  

Los cadetes ganan un sueldo anual de  

$22,862 ($879 a la quincena) y reciben 

beneficios de salud y dental.  

El MFD se esmera en desarrollar un 

departamento que representa la diversidad de 

los ciudadanos que sirve. Los cadetes juegan  

un papel importante al traer nuevas técnicas 

para solucionar problemas en el 

departamento. 

¿Qué harás como un ¿Qué harás como un ¿Qué harás como un ¿Qué harás como un 

cadete?cadete?cadete?cadete?    

Al culminar el entrenamiento exitosamente, los 

reclutas son promovidos al rango de bombero. 

El salario inicial para un bombero es $40,081 

con aumentos regulares hasta $66,708. Los 

bomberos trabajan un horario flexible, y tienen 

los beneficios de  vacaciones,  seguros  médicos 

y educación.  


