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El EDD otorga $750,000 para proveer oportunidades de empleo y
capacitación a jóvenes desplazados
SACRAMENTO– El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD,
por sus siglas en inglés) anunció hoy que ha otorgado $750,000 para financiar el
programa piloto Dislocated Youth Worker Innovation Challenge (Proyecto de
Innovación para los Trabajadores Jóvenes Desplazados, o DYWIC). Tres
organizaciones utilizarán los fondos para ayudar a 200 trabajadores jóvenes
desplazados que están en receso escolar, de 18 a 24 años de edad, para
prepararse y encontrar buen trabajo con buen salario en los condados de Contra
Costa, San Diego y Ventura.
“Estos fondos ayudarán a jóvenes en California que buscan empleo a conseguir
trabajo bien pagado en las industrias en expansión”, indicó Rita Saenz, Directora
del EDD.
El programa DYWIC se enfocará en capacitación de acceso directo basada en
tecnología, como el aprendizaje a distancia, para preparar a los trabajadores
jóvenes a participar en la nueva economía con base virtual. Este enfoque mitiga
los riesgos a la salud y seguridad de los participantes del programa a causa de la
pandemia de COVID-19 mientras que desarrollan habilidades laborales
relevantes.
Los beneficiarios de la subvención utilizarán un enfoque de alto compromiso a la
instrucción a la vez que los participantes desarrollan aptitudes sociales y reciben
capacitación de preparación para el trabajo. Se enfocarán en desarrollar las
habilidades transferibles de los participantes mientras que ofrecen servicios de
apoyo para abordar los retos y barreras particulares que enfrentan los jóvenes
desplazados. Trabajando junto con colaboradores y líderes de la industria, los
beneficiarios desarrollarán programas de aprendizaje basados en el trabajo que
ayudará a los jóvenes desplazados en busca de empleo a obtener y retener
empleo competitivo.
Los programas incluyen evaluaciones vocacionales, orientación profesional,
capacitación para aptitudes técnicas y programas de acreditación, programas de
aprendiz, experiencia laboral pagada, capacitación en el trabajo, y asistencia de
colocación laboral. Los servicios abordarán los retos de empleo ofreciendo acceso
a la tecnología para facilitar el aprendizaje a distancia, asistencia con la vivienda,
cuidado infantil, cuidado de la salud mental y demás apoyo necesario para el éxito
de los participantes.
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Los jóvenes en busca de empleo gradualmente alcanzarán la capacitación
necesaria para cubrir puestos vacantes en industrias locales en expansión como
la manufactura, construcción, cuidado de la salud, informática, administración de
oficinas y administración pública.
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
competitivo. Por favor ver la siguiente tabla para la información de contacto para
conseguir más información sobre los servicios disponibles con estos fondos.
Beneficiario

Condado

Cantidad

Contacto

Richmond
Workforce
Development
Board

Contra Costa

$250,000

Bouakhay Phongboupha
1-510-307-8050
bphongboupha@richmondworks.or
g

San Diego
Workforce
Partnership

San Diego

$250,000

Sara Fox
1-619-913-8344
sarafox@workforce.org

Workforce
Development
Board of Ventura
County

Ventura

$250,000

Rebecca Evans
1-805-7588411rebecca.evans@ventura.org
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