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A la vez que la tasa de desempleo alcanza un bajo nivel histórico,
el EDD continúa ayudando a las personas en busca de trabajo a
conectar con los empleos más sobresalientes en California
El portal web en línea realza los empleos de mayor demanda en 15 regiones
del estado
NOTA: Hay videograbaciones y archivos de video de calidad disponibles para el uso de los
medios

SACRAMENTO – Si está listo para tomar el siguiente paso hacia una carrera
excelente, el Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD) y su
red de asociados regionales están listos para ayudarle a lograr sus metas. En
reconocimiento del Día del Trabajo, el EDD presenta varios programas y servicios
que ayudan a lograr empleos y comunidades más fuertes conectando a los
trabajadores con los empleadores.
“California está agregando casi 62,000 nuevos empleos al mes, marcando
grandes oportunidades para que los trabajadores avancen en su carrera”, dijo la
directora del EDD, Nancy Farias. “El sistema de desarrollo de la fuerza laboral de
California continúa ayudando a fortalecer la economía al apoyar a los trabajadores
y a los empleadores”.
Para proveer a las personas en busca de trabajo un paquete organizado de
información y herramientas útiles, el EDD publicó una página exclusiva sobre el
Día del Trabajo 2022 que resalta las las cinco profesiones de capacitación media
en mayor demanda en cada una de las 15 regiones económicas del estado, al
igual que infografías y videos que ejemplifican dichas profesiones. La página
contiene información y herramientas para ayudar a las
personas que buscan trabajo a encontrar las industrias
con vacantes, dónde se localizan esas industrias, y qué
tipo de capacitación sería necesaria.
La página exclusiva también provee útiles enlaces a
recursos para los que buscan empleo y los
empleadores, al igual que una serie de videos e
historias de éxito que muestran la manera en que el
EDD ayuda a conectarlos con la asistencia del sistema
de desarrollo de la fuerza laboral de California.
Una de esas historias se enfoca en el veterano de
Vietnam Hilario Colón, que estaba a punto de quedarse
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sin hogar mientras luchaba contra una enfermedad
debilitante y problemas en su vida. Colón encontró
apoyo continuo por medio del sistema de desarrollo de
la fuerza laboral de California y recibió asistencia para
obtener vivienda segura y desarrollar su currículum y
sus habilidades laborales, llevándolo eventualmente a
conseguir empleo como intérprete en los tribunales.
Pictured (L to R): Hilario Colon and
EDD employee Alan McKean.

El EDD también publicará su resumen del mercado laboral de California, el cual
realza las tendencias en el mercado laboral e identifica las industrias que impulsan
la recuperación de la fuerza laboral del estado. California ha continuado un
crecimiento sin precedentes en el empleo desde el punto más bajo de la fuerza
laboral durante la recesión en abril de 2020; ya se han recuperado
aproximadamente 2.7 millones de empleos y la tasa de desempleo bajó a un
histórico 3.9 por ciento en julio de 2022. California ha recuperado casi el 98 por
ciento de los empleos perdidos a causa de la pandemia, y la economía cuenta con
más de 17.6 millones de empleos.
Otras novedades en la página exclusiva del EDD del Día del Trabajo
incluyen:
•
•

El resumen del mercado laboral de California del 2022, el cual detalla las
condiciones actuales del mercado laboral y proyecciones laborales en el
estado.
Las 5 profesiones en demanda de capacitación baja, media* y alta para
cada una de estas 15 regiones del estado:
Bay-Peninsula
Inland Empire
North Bay
North State
South Central Coast

Capital
Los Angeles Basin
North Central Coast
Orange
Southern Border

East Bay
Middle Sierra
North Coast
San Joaquin Valley
Ventura

*Profesiones que requieren ya sea cursos universitarios, certificación de educación postsecundaria sin diploma, grado de educación
universitaria básica, o capacitación en el lugar de trabajo.

•
•

Historias de éxito en video y escritas que muestran la manera en que el
EDD y sus asociados del desarrollo de la fuerza laboral han conectado a
personas califica das en busca de empleo con empleadores con vacantes.
Localidades del Centro de Empleos de California en América donde las
personas que buscan trabajo y los dueños de negocios tienen acceso a
servicios locales y sin costo de empleo y recursos de capacitación del sistema
de desarrollo de la fuerza laboral.
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• Paquete de video para los medios con videos de calidad sobre personas en
busca de trabajo se han conectado exitosamente con empleadores usando la
ayuda de los servicios locales de desarrollo de la fuerza laboral en los
condados de San Luis Obispo, Riverside y Santa Cruz.
• Comunicado de prensa del Día del Trabajo con enlace a videos y
entrevistas para uso de los medios que incluye una selección de videos y
audios breves sobre las historias de éxito. Comuníquese con el Centro de
Atención a los Medios para conseguir videos de calidad por
EDDMediaInquiries@edd.ca.gov
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