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El EDD otorga $900,000 para ayudar a los trabajadores despedidos en   
Silicon Valley a encontrar nuevos trabajos  

SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD, por sus siglas en 
inglés) anunció hoy que ha otorgado $900,000 al North Valley Job Training 
Consortium (NOVA, por sus siglas en inglés) para proveer servicios de rempleo y 
capacitación a 200 trabajadores despedidos que se vieron afectados por las 
repercusiones económicas de la pandemia en los condados de San Mateo y Santa 
Clara.  

Los servicios financiados por esta subvención ayudarán a los trabajadores con 
salarios bajos en algunas de las industrias más afectadas, tales como recreación y 
hotelería y ventas al menudeo. Algunos negocios obligados a despedir personal 
incluyen: Sky Chefs at SFO; All About Parking, Flying Food Group SFO, HMS Host 
SFO, Marriott SFO, Analog Devices, Genentech y Walmart. 

“Con estos fondos, NOVA preparará a los trabajadores despedidos para nuevas 
carreras en las industrias en crecimiento de la región”, indicó la Directora del EDD, 
Rita Saenz. “El fortalecer las habilidades de las personas en busca de empleo 
ayudará a compensar las barreras para el empleo, las cuales empeoraron por la 
pandemia de COVID-19, para que puedan reintegrarse rápidamente a la fuerza 
laboral”. 

Para orientar a los trabajadores hacia nuevas carreras, NOVA evaluará las 
necesidades particulares de cada trabajador desplazado para ayudar a prepararlo 
para nuevas oportunidades laborales. Los servicios para orientar a los trabajadores 
hacia una nueva profesión incluyen exploración y ayuda de profesiones, servicios de 
apoyo, capacitación en dominio digital, y capacitación para habilidades en demanda, 
incluyendo capacitación en el trabajo y desarrollo de red de contactos profesional. 
Con las habilidades recientemente adquiridas, los solicitantes estarán listos para 
competir exitosamente en las oportunidades de empleo en las industrias de 
biotecnología, tecnología limpia, transporte, informática, construcción y manufactura. 

Los fondos para esta subvención fueron provistos por medio de fondos discrecionales 
disponibles para el Gobernador Gavin Newsom, conforme a la Ley federal de 
Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral, y administrados por el EDD y la 
Agencia del Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de California.  

Para más información acerca de NOVA y sus programas, comuníquese con la 
directora Kris Stadelman llamando al 1-408-730-7233. 


