
FHI 360 juega un papel  
clave en el programa de BTE. 
FHI 360: 

 ü Proporciona asistencia técnica 
en profundidad a todos los sitios 
de BTE

 ü Anfitriona oportunidades para el 
aprendizaje y la capacitación de 
sitios cruzados

 ü Promueve lecciones aprendidas

 ü Mantiene un centro de recursos 
en línea y un sitio web

 ü Apoya una evaluación 
independiente

CADA SITIO DE BTE VIVE 
EL CREDO DE JOHNSON & 
JOHNSON, DEVOLVIENDO 
A LAS COMUNIDADES EN 
LAS QUE TRABAJARON Y 
VIVIERON.

“Somos responsables de 
las comunidades en las 

que vivimos y trabajamos.”

Cada sitio también tiene socios comunes cuales consisten de:

• Empresa operativo local de Johnson & Johnson

• Escuelas Secundarias 

• Instituciones de educación superior 

• Organización comunitaria o no gubernamental

— EXTRACTO DEL CREDO

El programa, Bridge to Employment (BTE), inspira a gente joven 
(entre 14–18 años) a permanecer en la escuela, sobresalir 
académicamente, y elevar sus aspiraciones de carrera.

BTE ayuda a los jóvenes a construir futuros sólidos y se esfuerza para:

• Aumentar el número  
de estudiantes que  
se matriculan en la educación 
superior 

• Aumentar el número de 
estudiantes interesados  
en seguir una carrera  

en salud  

Cada sitio de BTE se compromete con 40–50 estudiantes cursando los 
últimos tres años de secundaria. Estos estudiantes demuestran potencial 
académico, pero pueden enfrentar obstáculos al éxito.

CREDO DE  
JOHNSON & JOHNSON 

EN ACCIÓN

Enriquecimiento académico

Exploración y preparación 
profesional

Preparación y exploración  
de educación superior

Áreas 
principales 
de enfoque 
incluyen: 

www.Bridge2Employment.org

@BTETweets

www.Facebook.com/JandJBridgetoEmployment

APRENDE 
MÁS

BTE — EN BREVE Preparando  
la Juventud 
Para Un Futuro 
Más Brillante
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IMPACTOS Y 
RESULTADOS DE BTE
BTE mide su impacto tanto al nivel local como al nivel 
global. El programa está comprobado tener éxito para 
ambos los estudiantes y los voluntarios. Aquí hay solo 
algunos de los impactos en los años recientes.

BTE ALREDEDOR DEL MUNDO
Más de 70 sitios financiadas por empresas y sitios autosostenibles en África, Asia, Europa, América Latina, Estados 
Unidos de América y Puerto Rico se han involucrado con jóvenes en los programas de Bridge to Employment (BTE).

Logro Académico

• 2% de mejora en calificaciones en matemáticas
• 7% mejoramiento en calificaciones de ciencias
• 98% índice de graduación

Logro De Una Educación Superior 

• 100% de los graduados de BTE son conscientes 
de las oportunidades de educación superior.

• 95% de los graduados de BTE aplicaron a  
una institución de educación superior. 

• 75% de los graduados de BTE que son 
aceptados a una institución de educación 
superior planean asistir

Búsqueda de Profesiones en el Sector de  
la Salud o Ciencias

• 88% de los graduados de BTE son conscientes 
de las carreras en el sector de la salud.

• 75% de los graduados de BTE tienen 
conocimiento de las habilidades necesarias para 
una carrera en el sector de la salud. 

• 46% de los graduados de BTE planean seguir 
una carrera en el sector de la salud.

Compromiso Voluntario

• Más de 400 empleados de Johnson & Johnson 
participaron activamente en los programas 
locales de BTE como voluntarios, contribuyendo 
más de 4,000 horas al año. 

• Casi 95% de los voluntarios dijeron que trabajar 
con los estudiantes mejoro su capacidad para 
supervisar y entrenar gente. 

• 95% de los voluntarios se sienten más conectados 
con su comunidad después de ser voluntarios.

Sitios de BTE Financiadas Por Empresas

Sitios de BTE para la planificación estratégica (*) e implementación 
financiados por la oficina central de Johnson & Johnson operan 
actualmente en las siguientes ubicaciones:

• Auckland, Nueva Zelanda*
• Cali, Colombia*
• Bucarest, Rumania
• Gurabo/Manatí, Puerto Rico
• High Wycombe, Reino 

Unido
• Leeds, Reino Unido
• Mubai, India
• Nápoles, Italia
• Nairobi, Kenia
• Nuevo Brunswick,  

Nueva Jersey EE.UU.

• North Plainfield,  
Nueva Jersey EE.UU.

• San Diego, California 
EE.UU.

• San Lorenzo, Puerto Rico
• Santa Ana, California 

EE.UU.
• Sídney, Australia
• Taunton, Massachusetts 

EE.UU.
• Trenton, Nueva Jersey 

EE.UU.*
• Wayne, Pensilvania EE.UU.

Sitios Autosostenibles de BTE 

Después de la financiación inicial por parte de la oficina 
central de Johnson & Johnson, un número de sitios de BTE 
son autosostenible y financiados localmente. De hecho, 
casi el 75% de los sitios BTE sostienen una actividad del 
programa después del financiamiento corporativo.

Seis sitios adicionales para la planificación estratégica serán 
financiados por la oficina central de Johnson & Johnson en el 
año fiscal de 2016.
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