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News Release No.: 21-22

El EDD otorga $4.9 millones a organizaciones en 13 condados 
para proveer oportunidades de trabajo y capacitación a los 

veteranos 

SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD, 
por sus siglas en inglés) anunció hoy que ha otorgado $4.9 millones en 
subvenciones del Programa de Asistencia Relacionada con el Empleo para 
Veteranos (VEAP, por sus siglas en inglés) a 11 organizaciones en 13 condados 
los cuales ayudarán a los veteranos a encontrar empleo.    

“Esta subvenciones ayudarán a conectar nuestros veteranos con servicios, 
capacitación, evaluación de habilidades y colocación de empleo a través de 
California,” indicó la Directora del EDD Rita Saenz.  

Estos beneficiarios de las subvenciones ofrecen acceso a oportunidades de 
empleo a los veteranos, a la vez que proveen solicitantes dedicados y con 
habilidades superiores a los sectores de alto crecimiento para los campos de 
manufactura avanzada, construcción, servicios educacionales y de la salud, 
logística y transporte, aeroespacio e informática. 

Los fondos se utilizarán para varios programas, incluyendo: consejería 
profesional, capacitación, acreditación, programas de aprendiz, experiencia 
pagada en el trabajo, capacitación en el trabajo, asistencia de colocación de 
empleo, y servicios de seguimiento y retención. Los beneficiarios también 
utilizarán un manejo de casos intensivo enfocado en los clientes para evaluar la 
necesidad y el servicio de recursos tales como: acceso a la tecnología para 
aprendizaje a distancia, asistencia con la vivienda, cuidado infantil, cuidado de la 
salud mental, y una amplia gama de otros servicios de apoyo. 

La financiación para esta subvención fue provista por medio de los fondos 
discrecionales que hizo disponibles el Gobernador Gavin Newsom, conforme con 
la Ley federal de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Laboral, y 
administrada por el EDD y la Agencia del Trabajo y Desarrollo de La Fuerza 
Laboral de California.  

Estas organizaciones fueron seleccionadas por medio de un proceso de selección 
competitivos. Por favor ver la siguiente tabla para la información de contacto para 
conseguir más información sobre los servicios disponibles con estos fondos. 
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 Beneficiario Condado Cantidad Contacto 

American 
Aerospace 
Technical 
Academy 

Los 
Angeles 

$500,000 John Stewart 
1-323-761-9066
Stewartaata@gmail.com

Asian American 
Drug Abuse 
Program, Inc. 

Los 
Angeles 

$500,000 Mike Watanabe 
1-323-293-6284
Miwat@aadapinc.org

Goodwill 
Industries of 
Orange County 

Orange $400,000 Richard Adams 
1-714-547-6308
Richarda@ocgoodwill.org

Interfaith 
Community 
Services 

San Diego $500,000 Amber Rizkalla 
1-760-708-6830
Arizkalla@interfaithservices.org

JVS SoCal Los 
Angeles 

$350,000 Kim Fedrick 
1-323-761-8888 ext. 8861
Kfedrick@jvs-socal.org

Managed Career 
Solutions, SPC 

Los 
Angeles 

$500,000 Philip Starr 
1-213-272-8635
Pstarr@mcscareergroup.com

Mendocino 
Private Industry 
Council, Inc. 

Lake, 
Mendocino 

$500,000 Christy Gard 
1-707-530-2330
Christy@mpic.org

NPower, Inc. Santa 
Clara 

$500,000 Federico Pacheco 
1-562-458-6113
Federico.Pacheco@npower.org
 

Orange County 
Workforce 
Development 
Board Community 
Investment 
Division 

Orange $500,000 Carma Lacy 
1-714-480-6420
Carma.Lacy@occr.ocgov.com

Stanislaus County 
Workforce 
Development 

Madera, 
Merced, 
San 
Joaquin, 
Stanislaus 

$250,000 Doris Foster 
1-209-652-2458
Fosterd@Stanworkforce.com

Swords to 
Plowshares: 
Veterans Rights 
Organization 

Alameda, 
Contra 
Costa, San 
Francisco 

$400,000 Colleen Corliss 
1-415-655-7248
Ccorliss@stp-sf.org
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