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Los veteranos en busca de empleo se conectan con empleadores
en la feria de empleos y recursos “Honor a Hero, Hire a Vet” en
Riverside
SACRAMENTO – La transición a la vida de civil y a un empleo de civil puede ser un
verdadero reto para los veteranos. La feria de empleos y recursos “Honor a Hero,
Hire a Vet” (Honre a un Héroe, Contrate a un Veterano) el día de hoy ayudó a reunir
a los veteranos en busca de oportunidades de empleo y mejora profesional con
empleadores en busca de empleados con las habilidades y experiencia adecuadas.
La feria de empleos y recursos “Honor a Hero, Hire a Vet” en el Centro de Empleos
de América en California (America’s Job Center of California) en Riverside recibió a
más de 125 veteranos y otras personas en busca de empleo que se conectaron con
55 empleadores y agencias de recursos.
Por más de 12 años, las ferias de empleo patrocinadas por el Departamento del
Desarrollo del Empleo de California (EDD) han vinculado a más de 39,570 veteranos
y personas en busca de empleo con más de 14,350 empleadores y agencias de
recursos.
“Los veteranos traen
consigo al lugar de
trabajo las habilidades,
entrenamiento y
experiencia que
adquirieron a través de
su servicio militar”,
indicó el Director de
EDD, Patrick W.
Henning, quien asistió al
evento. “EDD está
comprometido a ayudar
a los veteranos a
transferir dichas
habilidades a empleos
civiles de alta calidad.
Nuestras ferias de “Honor a Hero, Hire a Vet” son sólo una de las maneras que
utilizamos para ayudar a que los veteranos se conecten con los empleadores”.
(más)
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Las ferias de empleo, las cuales le permiten a los veteranos reunirse individualmente
con empleadores y representantes de servicios de empleos, al igual que con
agencias de recursos, se celebran en varias localidades a través del estado cada
año como parte de un esfuerzo coordinado de múltiples agencias para ayudar a los
veteranos en su transición de regreso a la vida de civil.
“CalVet agradece su continua asociación con el EDD en apoyo a los veteranos”,
comentó el Dr. Vito Imbasciani, Secretario de CalVet. “Las ferias de empleo son
una herramienta importante que pueden utilizar los veteranos para exponer sus
habilidades y experiencia adquiridas durante su servicio militar, y para conectarse
con recursos importantes de empleo”.
Algunos de los más recientes datos sobresalientes del empleo de veteranos que
se indican en el reporte veteran employment data según los especialistas del
mercado laboral del EDD indican lo siguiente:
•

Hay 1.7 millones de veteranos quienes viven en California, más que en
cualquier otro estado. Los veteranos de California por edades: 197,000 tienen
entre 18 y 34 años de edad, 376,200 tienen entre 34 y 55 años de edad, y 1.1
millones tienen 55 o más años de edad.

•

Entre diciembre 2016 y diciembre 2018, la tasa de desempleo de los veteranos
en California disminuyó de 5.4 por ciento a 2.7 por ciento — un descenso de
2.7 puntos porcentuales en los últimos dos años, de acorde con la economía
generalmente sólida del estado.

•

El mayor número de empleos que ocupan los veteranos en California es en
administración (103,500), servicios de protección (74,400), y asistentes de
oficina y administrativos (71,000). Estos tipos de empleos pueden variar de
administradores de hospital hasta agentes de ejecución de conservación.

•

De acuerdo a la Oficina del Censo de los EE. UU., más de una tercera parte de
los veteranos en California tenían una licenciatura o grado más avanzado en
2018. La mayoría, si no es que todos, han adquirido experiencia técnica y
habilidades sociales que desean las empresas de hoy.

•

Además, el entrenamiento y la experiencia militares proveen muchas
habilidades laborales que valoran los empleadores, incluyendo el trabajo en
equipo, disciplina, liderazgo, cumplir con fechas límite, planeación estratégica,
y resolución de problemas. Muchos veteranos también tienen entrenamiento
en electrónica avanzada, logística, y tecnología de la información.

(más)
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Las agencias que participant en los eventos de “Honor a Hero, Hire a Vet”
incluyen a EDD, CalVet, California Labor and Workforce Development Agency
(Agencia de Labor y Desarrollo de la Fuerza Laboral de California), California
Department of Industrial Relations’ Division of Apprenticeship Standards (División
de Estándares de Prácticas Profesionales del Departamento de Relaciones
Industriales de California), y California Community Colleges (Universidades
Comunitarias de California).
Además de las ferias de “Honor a Hero, Hire a Vet”, los representantes del EDD
en las oficinas locales de America’s Job Center of California (AJCC) a través del
estado les ayudan a los veteranos a aprovechar al máximo sus oportunidades de
empleo y entrenamiento.
El EDD anima a los veteranos a visitar su oficina de AJCC local para determinar
qué servicios de empleo están disponibles para ayudarles en sus esfuerzos para
obtener empleo. Para recibir información adicional sobre los servicios del EDD de
empleo para los veteranos, localidades de las oficinas, y ferias de empleos
futuras, visite el sitio web de EDD en:
www.edd.ca.gov/Jobs_and_Training/Services_for_Veterans.htm
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