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El EDD otorga $988,500 para satisfacer la demanda de servicios de
empleo y capacitación para trabajadores y negocios en recuperación
tras la pandemia
SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD,
por sus siglas en inglés) anunció hoy que ha otorgado $988,500 al Alameda
County Workforce Development Board (Junta del desarrollo de la fuerza laboral
del Condado de Alameda, o ACWDB) para apoyar sus servicios de extensión
comunitaria y reempleo para los trabajadores desplazados y negocios afectados
negativamente por el impacto económico de larga duración de la pandemia de
COVID-19.
“Los fondos proveerán nuevas aptitudes laborales, servicios de apoyo y
orientación vocacional a estos trabajadores para ayudarlos a regresar a trabajar
en industrias locales viables”, expresó Rita Saenz, Directora del EDD.
ACWDB utilizará los fondos para proveer asistencia empresarial y comunitaria con
servicios personalizados que incluyen orientación profesional, evaluación de
aptitudes, capacitación, y servicios de apoyo para los trabajadores desplazados, y
llevará a cabo extensiones comunitarias tales como seminarios virtuales, paneles
y eventos de recursos empresariales para informar a los negocios sobre los
programas disponibles para capacitar y mejorar las aptitudes laborales del
personal actual.
Estos fondos mejorarán y ampliarán los servicios a los negocios locales y a los
trabajadores desplazados en las industrias más afectadas, incluyendo la
manufactura, servicios de comida, hotelería, entretenimiento, transporte, cuidado
de la salud y ciencias biológicas. Por medio de estos programas, los trabajadores
adquirirán nuevas aptitudes y desarrollarán caminos hacia nuevas profesiones.
ACWDB trabaja con negocios locales y asociados de la industria, tales como
Plastikon, Bay Ship & Yacht, Evolve Manufacturing, Association of Manufacturers
Bay Area(Asociación de fabricantes del Área de la Bahía), y la Corporation for
Manufacturing Excellence (Corporación para excelencia en la manufactura) para
asegurar que las personas tengan oportunidades profesionales una vez que estén
listas para regresar a la fuerza laboral. Se anima a los negocios que buscan ser
parte de esta oportunidad a comunicarse con el ACWDB.
La financiación para esta subvención fue provista por medio de los fondos
discrecionales disponibles para el Gobernador Gavin Newsom, conforme con la
Ley federal de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Laboral, y administrada
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por el EDD y la Agencia del Trabajo y Desarrollo de La Fuerza Laboral de
California.
Para más información sobre el ACWDB y sus programas, comuníquese con
Carmelo San Mames, coordinador superior de asociaciones estratégicas, al 510259-3845.
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