Contact: Loree Levy
Aubrey Henry
916-654-9029

Date: November 6, 2019
News Release No.: 19-138

La campaña del Día de los Veteranos del EDD resalta las maneras en
que los servicios de empleo les ayudan a los veteranos a encontrar
trabajo, y a los empleadores a contratar veteranos cualificados
Nota a los editores: Hay información disponible sobre video inédito y extractos en EDD
Online Newsroom.

SACRAMENTO – El Día de los Veteranos le da la oportunidad al Departamento
del Desarrollo del Empleo de California (EDD, por sus siglas en inglés) de rendir
homenaje a los hombres y mujeres valientes quienes han prestado servicio a
nuestro país, resaltando los recursos de empleo que el EDD le ofrece a los
veteranos en su transición del servicio militar a la fuerza laboral civil. La página
web del Día de los Veteranos del EDD, 2019 presenta información y recursos
valiosos, al igual que historias de éxito en video que demuestran la manera en que
los veteranos, y los empleadores que los contrataron, utilizaron los servicios del
EDD para lograr su conexión de empleo.
“El EDD orgullosamente sirve a los veteranos de California ayudándoles a
conectarse con oportunidades de empleo con empleadores que valoren sus
habilidades y entrenamiento laboral únicos”, indicó el director del EDD, Patrick W.
Henning. “Trabajamos para brindarle servicios y asistencia de calidad a nuestros
veteranos para ayudar a poner en marcha carreras viables”.
El EDD también ha emitido datos de empleo del 2019 sobre los veteranos
(solamente en inglés), resaltando las estadísticas más recientes sobre el empleo
de los veteranos en California incluyendo los sectores que contratan a los
veteranos, los empleos que desempeñan, y las habilidades y educación que
poseen los veteranos para cumplir con las necesidades de los empleadores.
La fuerza laboral de los veteranos de California
California es el lugar de residencia de 1.6 millones de veteranos. Actualmente,
más de 760,000 veteranos de California tienen empleo, en su mayoría en
ocupaciones relacionadas a la administración, servicios de protección, transporte,
administración de oficinas y construcción. Varios de estos empleos son parte de
los sectores que encabezan el crecimiento económico en California, el cual se
pronostica que agregará 1.9 millones de empleos entre el 2016 y el 2026. Esto
significa que los veteranos están preparados para cumplir con las necesidades de
los empleadores en el futuro.
(más)
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Por más de una década, el EDD ha celebrado ferias de empleo y recursos
conocidas como “Honor a Hero, Hire a Vet” a través de California. Estos eventos
han conectado a más de 40,281 veteranos y personas que buscan empleo con
más de 14,587 empleadores y agencias de recursos, resaltando las habilidades,
entrenamiento laboral y experiencias únicas que los veteranos traen a la fuerza
laboral civil. Por medio de la iniciativa de múltiples agencias del Gobernador
Newsom, los eventos son administrados por el EDD en coordinación con la
Agencia del Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de California y otros
departamentos.
Servicios adicionales para veteranos:
• Los representantes del EDD locales en los centros America’s Job Center of
CaliforniaSM (solamente en inglés) ofrecen asistencia de empleo y de carreras
a los veteranos. Los representantes de veteranos del EDD trabajan caso por
caso y brindan asistencia especializada a los veteranos con obstáculos
significativos al empleo.
• CalJOBSSM, el sistema por internet de recursos de apoyo para la búsqueda de
empleo del EDD, puede ayudar a los veteranos a convertir su entrenamiento y
especialidades militares en habilidades comercializables que pueden aplicarse
a los empleos civiles. Los veteranos serán dirigidos a los empleadores con
vacantes que son compatibles con su experiencia militar.
Servicios adicionales para empleadores:
• Los representantes de empleo locales en los centros America’s Job Center of
CaliforniaSM (solamente en inglés) trabajan con empleadores y ayudan a
corresponder sus necesidades de empleo con veteranos cualificados.
• CalJOBSSM está disponible para los empleadores para que publiquen vacantes
de empleo. Los empleadores también pueden definir su búsqueda de
candidatos para enfocarse en veteranos.
• El programa Crédito de Impuesto para Empleadores que Crean Oportunidades
de Empleo (WOTC, por sus siglas en inglés) le ofrece a los empleadores un
crédito en los impuestos por contratar veteranos quienes encaran obstáculos
especiales al intentar reintegrarse a la fuerza laboral.
Paquetes de video para los medios:
• Extractos de video con el director del EDD, Patrick W. Henning, acerca de los
servicios y el compromiso del EDD.
• Cuatro historias de éxito en video, incluyendo una historia traducida al español,
que demuestran la manera en que el EDD y sus asociados ayudan a capacitar,
preparar y conectar a los veteranos de California con empleadores que valoran
sus habilidades únicas.
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