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¿Quieres volar? ¿Quieres honrar y servir a
América? Entonces acepta el reto de la
membresía de cadete en el Auxiliar de la
Fuerza Aérea de los EEUU, la Patrulla Aérea
Civil. (CAP por sus siglas en inglés.)
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Encontraras la vida de un cadete emocionante
si disfrutas de:
• Volar
• Entrenamiento en
Liderato
• Carreras de
Obstáculos
• Cohetería a Escala
• Formación de
Equipos
• Caminatas y Acampar
• Obtener Rangos y
Premios
• Búsqueda y Rescate
• Explorar Carreras
en Aviación
• Hacer Amigos
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¿Qué edad debo tener? Debes tener
por lo menos 12 años de edad y no
haber cumplido aun 19 para unirte
como un cadete. CAP también ofrece
oportunidades para adultos.
¿Cuánto tiempo tengo que invertir?
En promedio los cadetes se reúnen una
noche en semana por 2 horas y disfrutan
de eventos especiales un sábado al mes.
Durante el verano podrías participar de
un campamento de una semana de
duración.
¿Cuánto cuesta? Entre cuotas de
membresía y uniformes los gastos
deberían totalizar unos $100. Otras
cuotas pudiesen ser requeridas para
algunos eventos de fin de semana y
verano.
¿Están los cadetes obligados a
unirse a las fuerzas armadas? Como
un cadete nunca estas obligado a unirte
a las fuerzas armadas, sin embargo,
10% del total de cadetes en la Academia
de la Fuerza Aérea comenzaron en el
CAP.
¿Quién supervisa a los cadetes?
Voluntarios adultos que se han sometido
a la toma de huellas digitales y han sido
investigados por el FBI supervisan toda
actividad de cadetes.
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• Desarrollo de habilidades de liderato
• Explorar posibles profesiones
• Solidificar tus valores morales
• Ser exitoso en la escuela
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