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El Departamento del Desarrollo del Empleo otorga $995,000 al
condado de Alameda para ayudar a 200 trabajadores que fueron
despedidos a encontrar trabajo en las industrias locales
SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD, por sus
siglas en inglés) anunció el día de hoy que otorgó $995,000 a la Junta para el
Desarrollo de la Fuerza Laboral del Condado de Alameda, para proporcionar
servicios de empleo y entrenamiento laboral a 200 trabajadores despedidos de las
empresas en el área del condado de Alameda, incluyendo a Tesla, Novartis
Institutes for BioMedical Research, Amneal/Impax Laboratories, Bayer
Pharmaceuticals, Kaiser Permanente y Serta-Simmons.
“Con estos fondos los trabajadores despedidos podrán adquirir nuevas
habilidades laborales, asistencia para la colocación laboral y orientación
profesional para ayudarlos a establecer nuevas carreras en las industrias en
crecimiento de la región”, dijo el director del EDD Patrick W. Henning.
Para ayudar a los trabajadores a encontrar nuevas oportunidades en la industria
de la manufactura – el tercer sector con más rápido crecimiento en la región – o
en una de las más de 1,000 empresas de biotecnología del área, estos fondos
servirán para proporcionar entrenamiento laboral en trabajos que incluyen
técnicos en la producción manufacturera, técnicos biólogos y químicos, analistas
de control de calidad, mecánicos y operadores de máquina-herramienta.
La junta de la fuerza laboral coordina los entrenamientos a través de los colegios
comunitarios Las Positas, Chabot y Ohlone en asociación con Biocom, Biomedical
Manufacturing Network y Manex – lo cual representa aproximadamente 600
miembros y compañías asociadas para identificar oportunidades laborales. El
entrenamiento laboral será con base en orientación profesional, evaluaciones
educativas y planes de empleo individuales, y los cursos estarán disponibles por
las noches, los fines de semana, en el aula o por Internet. Algunas oportunidades
de entrenamiento laboral incluyen aprendizaje en el empleo, entrenamiento en el
trabajo y fondos complementarios de pasantías.
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El financiamiento de estos fondos fue proporcionado a través de fondos
discrecionales que se pusieron a disposición del gobernador Gavin Newsom de
conformidad con la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral y
administrados por el Departamento del Desarrollo del Empleo y la Agencia del
Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de California.
Para obtener más información acerca de la Junta para el Desarrollo de la Fuerza
Laboral del Condado de Alameda y sus programas, comuníquese con la directora
ejecutiva Patti Castro al número de teléfono (530) 259-3842.
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