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En honor del Mes de las Pequeñas Empresas en California, EDD
da reconocimiento a los empleadores de menor escala y ofrece
servicios de apoyo
Nota a los editores: Hay información disponible sobre extractos grabados y videos en
EDD Online Newsroom.

SACRAMENTO – Estamos en el Mes de las Pequeñas Empresas en California de
acuerdo a una proclamación del Gobernador Newsom, y el Departamento del
Desarrollo del Empleo (EDD) celebra y apoya las importantes contribuciones que
las pequeñas empresas aportan a la economía del estado y a las comunidades
locales. Para ayudar a las pequeñas empresas a tener éxito, EDD provee una
variedad de programas, recursos y servicios que el EDD enfatiza y sobre los
cuales ofrece ejemplos visuales en su nueva página web dedicada al Mes de las
Pequeñas Empresas.
“Las pequeñas empresas son vitales para la economía de California, y EDD
provee la información, recursos y servicios que las pequeñas empresas pueden
utilizar para aumentar su fuerza laboral, cumplir con los requisitos de impuestos
estatales y comunicarse con empleados sobre la disponibilidad de beneficios
estatales”, dijo Patrick W. Henning, Director de EDD.
De acuerdo a las estadísticas nacionales de la Administración de Pequeñas
Empresas de los Estados Unidos, hay 3.9 millones de pequeñas empresas
operando en California, cada una con menos de 500 empleados. Éstas conforman
más de 99 por ciento del total de empresas en California, empleando a siete
millones de personas – aproximadamente la mitad de la fuerza laboral en el sector
privado del estado.
EDD ofrece una variedad de servicios a los dueños de pequeñas empresas para
ayudarles con sus necesidades de empleo, incluyendo una manera fácil, rápida y
segura de inscribirse para un número de cuenta del impuesto sobre la nómina del
empleador, manejar sus cuentas del impuesto sobre la nómina, presentar reportes
de impuestos y hacer pagos en línea por medio de e-Service for Business.
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EDD provee asistencia y herramientas a los empleadores para:







Reclutar nuevos empleados a través de CalJOBSSM – el sistema de servicio de
empleo en línea del EDD, el cual registra miles de puestos de trabajo y es la
fuente más grande de personas en busca de empleo en el estado.
Capacitar a empleados actuales al ponerlos en contacto con programas
disponibles y accediendo incentivos federales de impuestos
Aprender sobre tendencias económicas actuales y futuras y hacer decisiones
fundamentadas sobre la empresa usando datos del mercado laboral.
Hacer contactos con otros empleadores a través del sistema del Centro de
Empleo de América en California.
Cumplir con los impuestos de empleadores y demás obligaciones legales.
Educar a los empleados sobre el Permiso Familiar Pagado (PFL), Seguro
Estatal de Incapacidad (SDI) y el Seguro de Desempleo (UI), y administrar una
cuenta de UI para empresas.

Paquete de Video para los Medios:
 Extractos grabados y videos sobre una pequeña empresa que fabrica casas
rodantes desplegables.
 Las historias de éxito de pequeñas empresas que han recibido ayuda para
conectar puestos de trabajo con candidatos calificados.
 Comuníquese con el Centro de Atención a los Medios de EDD para video y
entrevistas de alta definición por medio de MediaInquiries@edd.ca.gov.
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