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El EDD asigna $304,500 en fondos de asistencia adicional de
emergencia para ayudar a los trabajadores dados de baja a causa
de los terremotos de Ridgecrest
SACRAMENTO – Los trabajadores en los condados de Kern y San Bernardino
quienes siguen desempleados a causa de los terremotos Ridgecrest en julio
recibirán asistencia y servicios de empleo gracias a $304,500 en fondos de
asistencia adicional de emergencia asignados hoy por el Departamento del
Desarrollo del Empleo de California (EDD, por sus siglas en inglés).
“Los desastres naturales, como terremotos, pueden tener un efecto devastador en
las fuerzas laborales locales”, expresó el director del EDD, Patrick W. Henning.
“Estos fondos ayudarán a capacitar y a emplear nuevamente a los trabajadores
locales que fueron dados de baja a causa de los terremotos, y asistirán a los
empleadores locales afectados para cubrir sus necesidades de personal”.
Los fondos de asistencia adicional fueron asignados a la Directiva de Desarrollo
de la Fuerza Laboral de Kern, Inyo y Mono para evaluar las necesidades de las
personas y empresas regionales afectadas, y determinar estrategias efectivas
para asistirles. Los programas y servicios que podrían recibir fondos a través de la
subvención incluyen personal, ferias de empleos, reclutamientos, y capacitación
en el trabajo.
Los programas de capacitación les brindarán a los trabajadores afectados
instrucción sobre los campos en demanda localmente de la construcción, ventas a
menudeo, hotelería, administración de empresas, desarrollo infantile, sistemas de
informática, desarrollo de la red, soldadura, y energía removable. También se
tomarán en consideración los programas para proveerle a los trabajadores empleo
temporal y de transición a corto plazo, y experiencia en el trabajo remunerada.
Los fondos para esta subvención fueron provistos por medio de fondos
discrecionarios disponibles del Gobernador Gavin Newsom conforme a la Ley
federal de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Laboral, y administrados
por el EDD y la Agencia del Trabajo y Desarrillo de la Fuerza Laboral de
California.
Para más información acerca de La Directiva de Desarrollo de la Fuerza Laboral
de Kern, Inyo y Mono, comuníquese con Teresa Hitchcock, Directora
Administrativa Adjunta del Condado, llamando al (661) 336-6956.
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