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El EDD provee $950,000 para asistir a trabajadores y negocios
afectados por los incendios Ampine y Oak
SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD)
anunció hoy que ha otorgado $950,000 a Mother Lode Job Training Agency
(Mother Lode) para respaldar a los trabajadores y los negocios afectados
negativamente por el reciente incendio Ampine en el condado de Amador y el
incendio Oak en el condado de Mariposa.
“Más de cien trabajadores se quedaron sin empleo debido a un incendio
devastador que destruyó la maderera Ampine en el condado de Amador”, dijo la
directora del EDD Nancy Farias. “Y el incendio Oak reciente quemó miles de
acres, y destruyó hogares y negocios, dejando a los trabajadores y empleadores
locales con una gran necesidad de asistencia. Estos fondos ayudarán a apoyar a
los trabajadores y negocios afectados por ambos incendios mientras se recuperan
y reconstruyen sus vidas y sus comunidades”.
El incendio Ampine
La maderera Ampine era una importante empresa procesadora de madera en la
pequeña comunidad del condado de Amador. La pérdida de este negocio ha sido
devastadora para los trabajadores, familias y la comunidad locales. Con estos
fondos, la organización Mother Lode se enfocará en mejorar la empleabilidad de
trabajadores elegibles por medio de cursos vocacionales de reaprendizaje, a la
vez que proveen los servicios de apoyo que necesitan para ayudarles a encontrar
trabajos de calidad. Mother Lode ofrecerá oportunidades de aprendizaje basadas
en el empleo a las personas elegibles, tales como experiencia profesional pagada,
capacitación en el lugar de trabajo, y capacitación en habilidades profesionales
para satisfacer la demanda del mercado laboral local. Los trabajadores también
recibirán recursos de emergencia, como comida, ropa, albergue, transporte,
asistencia financiera y seguro.
El incendio Oak
El incendio Oak en el condado de Mariposa se propagó rápidamente, causando
evacuaciones que afectaron a los hogares, trabajadores y negocios, mientras que
cientos fueron desplazados o lo perdieron todo. Mother Lode usará los fondos
para evaluar el impacto del incendio, hacer alcance comunitario, y proveer
servicios de empleo de alta necesidad a trabajadores y negocios, como
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orientación de reempleo, desarrollo profesional, capacitación laboral y servicios
secundarios para asistir a las personas a encontrar capacitación o empleo.
Se ofrecerá asistencia personalizada de búsqueda de empleo, ferias de trabajo
virtuales, y eventos de contratación en persona para los trabajadores afectados.
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.
Para más información, comuníquese con Amy Frost, subdirectora de Mother Lode
Job Training Agency, llamando al 1-209-768-4598.
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