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El EDD otorga $1.2 millones para ayudar a implementar
programas que ofrecen capacitación y desarrollo profesional a
personas en busca de empleo con escaso acceso a servicios
SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD,
por sus siglas en inglés) anunció hoy que ha otorgado $1.2 millones en
subvenciones de asistencia técnica y evaluación para la equidad y grupos
especiales (Equity and Special Populations [ESP] Technical Assistance and
Evaluation) para apoyar a personas en busca de empleo en California que tienen
escaso acceso a servicios. Los fondos para el año del programa (PY) 2021-22 se
dirigen a ICF Incorporated, LLC, para asistir a los beneficiarios actuales del
programa ESP con la implementación de proyectos que avanzan las estrategias
de empleo para este sector de la población.
ICF Incorporated, LLC, realzará la equidad de acceso en los servicios de
desarrollo de la fuerza laboral para personas que aprenden inglés, personas sin
hogar y con inseguridad de vivienda, inmigrantes, personas implicadas con la
justicia, personas con discapacidades, veteranos, jóvenes, y personas en lugares
afectados de manera desproporcionada por el COVID-19.
“Estos fondos financiarán las estrategias para abordar las necesidades complejas
de estas personas con escaso acceso a servicios, y las guiará hacia el empleo
bien remunerado”, dijo la directora del EDD, Nancy Farias.
ICF Incorporated, LLC, ha demostrado su habilidad singular para el manejo de
innovación y utilizará su experiencia para evaluar y proveer asistencia técnica a
los beneficiarios de ESP de este año. En conjunto, el equipo diseñará,
desarrollará e implementará proyectos que aceleren las estrategias de empleo
para personas con obstáculos significativos que les impiden conseguir trabajos
bien pagados.
La subvención de este año permitirá que ICF acceda, analice y mejore el enfoque
actual de la provisión de servicios de educación, capacitación y empleo. En
colaboración con los beneficiarios de ESP del PY 21-22, administradores de
proyectos del EDD, y partes interesadas, el ICF forjará su capacidad organizativa
y de liderazgo, implementará cambios a los modelos de provisión de servicios,
eliminará los lapsos de servicios, desarrollará planeación estratégica, aumentará
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el diseño efectivo de programas, y utilizará esta experiencia para informar
reglamentos futuros sobre la fuerza laboral estatalmente.
El programa desarrollará la inversión y asociaciones en la industria, a la vez que
avanza proyectos que colocan a los participantes en empleos de calidad con
trayectorias profesionales que conducen a la autosuficiencia.
La financiación para esta subvención fue provista por medio de los fondos
discrecionales disponibles para el gobernador Gavin Newsom, conforme con la Ley
federal de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Laboral, y administrada por el
EDD y la Agencia del Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de California.

La organización fue seleccionada por medio de un proceso competitivo de
solicitud y evaluación. Para más información sobre ICF Incorporated, LLC, y los
fondos de subvenciones de TA y la evaluación para ESP, comuníquese con
Renee Rainey llamando al 1-202-297-0953.
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