
Like working with your 
hands? 

Know any family 
members or friends who 

do?

Would you like to help 
keep our city’s lights 

on while holding a well 
paying job with LADWP? 

All of this and more is possible through the LADWP and IBEW Local 18’s paid Utility Pre-
Craft Trainee (UPCT) pre-apprenticeship program! By joining the program and the union, 
you can learn electrical and water utility work while you earn $16/hour with benefits and be 
on a path to a middle class career. The program is open to all, as long as you are physically fit 
and possess an eighth grade level proficiency in math and English. Women are encouraged to 
apply to the program.

You can sign IBEW Local 18’s waiting list to be considered for the UPCT Program, otherwise 
known as “the UPCT Book”, as long as you are:

•	 18	years	old	or	older;
•	 Anyone	legally	permitted	to	work	in	the	U.S.	and	an	L.A.	County	resident;
•	 Able	to	present	a	valid	California	driver’s	license.	

You can call Local 18 for more information at 213-387-8274 and stop by the union hall 
on 4189 W. 2nd St, Los Angeles, CA 90004 in Koreatown in person to sign the book and get 
the process started! The union hall is open between 8 am and 5 pm, Monday-Friday. 



¿Disfruta trabajar con sus 
manos? 

¿Conoce a alguien en su 
familia o amigos o amigas 

que les gusta ese tipo de 
trabajo?

¿Quiere ayudar a mantener 
las luces encendidas en 
nuestra ciudad y tener 
un buen trabajo con el 

LADWP? 

Todo eso y más es posible con el programa de pre-aprendizaje (UPCT) pagado que manejado 
por el LADWP y el sindicato IBEW Local 18. Si entra el programa y en el sindicato, puede 
aprender el trabajo eléctrico y de agua de la empresa de servicios públicos y ganar $16/hora 
con beneficios y tener un camino a una carrera de la clase media. El programa está abierto a 
todos, si está en buena forma física y tiene competencia en matemáticas y Inglés del nivel del 
octavo grado. Se les anima a las mujeres aplicar al programa.

Puede firmar la lista de espera oficial de IBEW Local 18 para ser considerado por el programa 
de UPCT, que se llama “el libro de UPCT”, siempre y cuando:

•	 Tener	18	años	+;
•	 Tener	la	habilidad	de	trabajar	legalmente	en	los	E.E.U.U.	y	ser	residente	del	

Condado	de	Los	Ángeles;
•	 Tener	una	licencia	de	conducir	válida	de	California.

¡Llame a Local 18 para más información a 213-387-8274 o visítalos en Koreatown en 
persona para inscribirse en “el libro de UPCT” y comenzar el proceso! El pasillo del sindicato 
está abierto entre las 8 a.m. y las 4:45 p.m., de lunes a viernes. 


