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El EDD otorga $1.8 millones para mejorar los programas 
profesionales para personas que aprenden el idioma inglés 

SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD, 
por sus siglas en inglés) anunció hoy que ha otorgado $1.8 millones a siete 
organizaciones para implementar programas que desarrollan habilidades laborales 
las cuales necesitan las personas que aprenden el idioma inglés (conocidos como 
English Language Learners, o ELL, por sus siglas en inglés) para ingresar a las 
carreras en los sectores locales en crecimiento. Estas organizaciones en todo el 
estado utilizarán un modelo de servicio de Educación y Capacitación Integrados 
(IET, por sus siglas en inglés), el cual provee una amplia gama de servicios 
laborales, para preparar a los ELL para empleos de alta calidad con ingresos 
sustentables. 
“La capacitación y los servicios que se ofrecen por medio de estos fondos ayudará 
a preparar a las personas con conocimiento limitado del inglés para una carrera 
en los sectores locales en crecimiento”, indicó la Directora del EDD, Rita Saenz. 
Los fondos de la subvención incluyen $1.6 millones a los proveedores de servicio 
beneficiados y $200,000 en asistencia técnica, y se utilizarán para proveer 
servicios de capacitación incluyendo clases de inglés, desarrollo de habilidades 
laborales, y orientación profesional a las personas que enfrentan barreras 
laborales y económicas debido a sus limitaciones en el conocimiento limitado del 
inglés y en sus habilidades laborales. Los servicios y actividades de capacitación 
adicionales incluyen orientación profesional, capacitación de habilidades técnicas, 
pasantías, capacitación en el trabajo, y otras oportunidades de aprendizaje en el 
trabajo. 
Los servicios de apoyo para los ELL incluyen salud mental, cuidado infantil y 
programas de asistencia con el conocimiento de finanzas. Se ofrecen servicios de 
seguimiento después de la colocación en un trabajo para apoyar al trabajador ELL 
en la retención de su empleo. El proveedor de asistencia técnica asignado 
ofrecerá apoyo del programa para los proyectos de ELL subvencionados este año 
y el anterior, y creará un reporte final con el resumen del éxito y oportunidades 
para mejoras del programa para refinar el modelo de servicio de IET y mejorar la 
capacitación de la fuerza laboral para los trabajadores ELL de California. 
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 Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral, y 
administrada por el EDD y la Agencia del Trabajo y Desarrollo de La Fuerza 
Laboral de California.
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Estas organizaciones fueron seleccionadas por medio de un proceso de selección 
competitiva. Por favor cosulte la siguiente tabla con la información de contacto 
para conseguir más información sobre los servicios disponibles con estos fondos. 
 
 

Cantidades de las Subvenciones ELL PY 20-21 
 

Beneficiario Condado Cantidad Sectores  Contacto 
Diversity in 
Health 
Training 
Institute 

Alameda $228,600 Healthcare Beatrice Lee 
1-510-838-1110 
beatrice.lee@dhti.org 

Hospitality 
Training 
Academy 

Los 
Angeles               

$320,000 Grocery; 
Hospitality; 
Tourism 

Adine Forman 
1-310-597-1898 
Adine.Forman@lahta.org 

Los Angeles 
County 
Workforce 
Development 
Board 

Los 
Angeles 

$320,000 Advanced 
manufacturing; 
Construction; 
Healthcare; 
Logistics; 
Protective 
services; 
Transportation 

Martha Molina-Aviles 
1-213-514-4944 
mmolina-
aviles@wdacs.lacounty.gov 

Richmond 
Workforce 
Development 
Board 

Contra 
Costa 

$274,300 Administrative 
services; 
Construction; 
Healthcare; 
Logistics 

Charita Patterson 
1-510-307-8018 
cpatterson@richmondworks.org 

Somali Bantu 
Association of 
America 

San Diego $274,200 Childcare; 
Healthcare; 
Hospitality 

Said Abiyow 
1-619-546-9346 
saidabiyow@sbaoa.org 

Sonoma 
County 
Workforce 
Investment 
Board 

Sonoma $182,900 Building trades; 
Construction 

Katie Greaves 
1-707-565-8501 
kgreaves@schsd.org 

 
Cantidad para asistencia técnica para los ELL PY 20-21 

 
 
 
 
 

Beneficiario Cantidad Contacto 

International Rescue 
Committee $200,000 

Erica Bouris 
1-619-641-7518 
erica.bouris@rescue.org 


