Contact: Loree Levy
Aubrey Henry
916-654-9029

Date: May 14, 2019
News Release No.: 19-118

EDD asigna $2 millones para proveer oportunidades de empleo y
entrenamiento laboral a personas con discapacidades
SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD,
por sus siglas en inglés) asignó hoy $2 millones en subvenciones del programa
Disability Employment Accelerator (DEA, por sus siglas en inglés) para proveer
entrenamiento de trabajo y oportunidades de empleo a personas con
discapacidades. El EDD asignó los fondos a seis organizaciones de desarrollo de
la fuerza laboral las cuales prestan servicio a ocho condados incluyendo a Inyo,
Kern, Kings, Los Angeles, Mono, Sacramento, San Diego y Tulare.
“Las personas con discapacidades contribuyen grandemente a los lugares de
trabajo”, dijo el Director de EDD, Patrick W. Henning. “Estas subvenciones
financiarán programas para personas con discapacidades, lo que les podría
resultar en empleo, avance en la carrera e independencia económica”.
Las organizaciones trabajarán con empresas locales en industrias de alto
crecimiento para desarrollar estrategias conocidas como “earn-and-learn” (gane y
aprenda) que incluyen experiencia en el trabajo pagada, empleos de transición y
oportunidades de entrenamiento práctico para personas con discapacidades.
Cada organización se comunicará con compañías locales para determinar las
industrias regionales sobresalientes, y luego desarrollará entrenamiento y
proveerá oportunidades de empleo en campos laborales en demanda localmente
que incluyen el cuidado de la salud, hotelería, dirección de obras e informática.
Los fondos para esta subvención fueron provistos por medio de fondos
discrecionales hechos disponibles al Gobernador Gavin Newsom conforme a la
Ley federal de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Laboral administrada
por el EDD y por la Agencia de California del Desarrollo de Labor y Fuerza
Laboral. Las organizaciones fueron seleccionadas por medio de un proceso de
selección competitivo como parte del programa 2019 Disability Employment
Accelerator.
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Por favor consulte la siguiente tabla para más información sobre los beneficiarios
de las subvenciones del 2019 Disability Employment Accelerator:
Beneficiario

Condado

Cantidad

Contacto

Able-Disabled Advocacy,
Inc.

San Diego

$350,000.00

Employers’ Training
Resource

Kern, Inyo,
Mono and
Kings

$350,000.00

Elaine Cooluris
(619) 231-5990 ext. 319
Elaine@able2work.org
Bill Stevenson
(661) 635-2758
Bills@kerncounty.com

Sacramento Employment
and Training Agency

Sacramento

$350,000.00

Southeast Los Angeles
County Workforce
Development Board
Tulare County Workforce
Investment Board

Los Angeles

$350,000.00

Tulare

$250,000.00

Verdugo Workforce
Development Board

Los Angeles

$350,000.00

Michelle O’Camb
(916) 263-3868
Michelle.OCamb@seta.net
Marjean Clements
(562) 402-9336 ext. 1252
Marjeanc@selaco.com
Adam Peck
(559) 713-5200
APeck@tularewib.org
Judith Velasco
(818) 937-8031
JVelasco@glendaleca.gov

PO Box 826880  MIC 85  Sacramento CA  94280-0001  www.edd.ca.gov

