
Reabra su negocio y  
contrate empleados

El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD, por sus siglas en inglés) ofrece valio-
sos programas, recursos y servicios sin ningún costo para ayudarlo a reabrir su negocio.  
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Empleadores

El programa de Trabajo Compartido está disponible para cual-
quier empleador, que tenga una reducción en la producción, 
los servicios u otras condiciones que puedan llevarlo a buscar 
una alternativa al despido. Puede proporcionar beneficios par-
ciales por desempleo para complementar las horas de trabajo 
reducidas, lo que ayuda a evitar los gastos de contratación y 
entrenamiento laboral más adelante a medida que mejoren las 
condiciones del negocio.  

Si suspendió o despidió a empleados durante la pandemia, el 
Programa de Trabajo Compartido puede ayudarlo a traer de regre-
so a sus empleados trabajando horas reducidas. Estos empleados 
pueden seguir recibiendo los $300 adicionales por semana en 
beneficios por desempleo federales, así como también tener una 
parte de sus salarios subsidiada para sus beneficios de desempleo 
regular. El gobierno federal está cubriendo el 100% de los costos 
de los beneficios del Trabajo Compartido.  

Recientemente, el EDD automatizó la solicitud para el Trabajo 
Compartido y el proceso de certificación semanal, lo que agiliza 
y facilita que los empleadores y empleados tomen ventaja de este 
valioso programa.

CalJOBSSM  es un sistema de búsqueda de empleo sin 
ningún costo, que le brinda acceso de inmediato al grupo 
más grande de personas que buscan empleo en el estado, 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A través de 
CalJOBS, usted puede: 
• Publicar un número ilimitado de empleos vacantes. 
• Usar el reclutador virtual las 24 horas para encontrar a 

candidatos calificados. 
• Comunicarse con posibles candidatos.

Los datos e información del mercado laboral y estatal están dis-
ponibles para ayudarlo a planificar la expansión de su negocio, 
reubicación y las futuras necesidades de contratación y capac-
itación. Miles de las estadísticas actualizadas incluyen datos 
de sueldos y salarios, tendencias ocupacionales, información 
demográfica, estadísticas de empleo y más. Visite CalJOBS para 
encontrar una lista de los servicios del mercado laboral. Para 
solicitar servicios personalizados, datos o para más información 
sobre lo que ofrecemos, comuníquese con su Consultor del Mer-
cado Laboral (PDF) (solamente en inglés) local.

El Centro de Empleo de América en California (AJCC, por sus 
siglas en inglés) es su fácil acceso a los servicios estatales rela-
cionados con el empleo. El personal de AJCC puede ayudarlo 
a cumplir con las necesidades de la fuerza laboral al ofrecer:

• Campañas de reclutamiento enfocadas para su negocio. 
• Instalaciones y servicios de programación para seleccio-

nar y entrevistar candidatos. 
• Buscar currículum que coincidan con sus empleos va-

cantes. 
• Asistencia con ferias de empleo para igualar la disponibi-

lidad en persona o de forma virtual.
• Recursos para satisfacer sus necesidades de capacitación 

profesional, incluyendo la asistencia para reembolsos en 
el trabajo y otros subsidios.

• Seminarios sobre temas como condiciones del mercado 
laboral, derecho laboral, cuestiones de personal, impues-
tos sobre la nómina, Seguro de Desempleo, Seguro de 
Incapacidad y más.

Visite el Localizador de oficinas para localizar las 200 ubi-
caciones de AJCC en todo el estado.

Regístrese en el programa de  
Trabajo Compartido

Llene sus empleos vacantes

Comuníquese con su Centro de  
Empleo de América en California 
local 

Acceda a la información del  
mercado laboral 

https://edd.ca.gov/Unemployment/Work_Sharing_Program_Espanol.htm
https://www.caljobs.ca.gov/vosnet/Default.aspx?enc=KrXBHc1OhrZGzl2XGVPM3g==
https://edd.ca.gov/Jobs_and_Training/TCLobby_Espanol.htm
https://edd.ca.gov/office_locator/espanol.htm
https://www.labormarketinfo.edd.ca.gov/
https://www.caljobs.ca.gov/vosnet/Default.aspx?enc=KrXBHc1OhrZGzl2XGVPM3g==
https://www.labormarketinfo.edd.ca.gov/file/resource/LMIConsultants.pdf
https://www.labormarketinfo.edd.ca.gov/file/resource/LMIConsultants.pdf
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Hay créditos fiscales disponibles para los empleadores que 
contratan a personas de ciertos tipos de grupos que experimentan 
barreras en el empleo.  

El programa de Fianza de Fidelidad proporciona servicios de fian-
za para ayudar a aliviar las preocupaciones de los empleadores al 
contratar a ex – delincuentes y personas que tienen dificultades 
para conseguir empleo. Nuestro programa de fianza se ofrece sin 
ningún costo a empleadores, empleados y personas que buscan 
empleo del AJCC en todo el estado. 

Ask EDD proporciona una opción conveniente por internet para 
que los empleadores reporten a los empleados que posiblemente 
rechazaron una oferta de trabajo. Al hacerlo sin una buena 
causa podría afectar la elegibilidad del empleado para recibir los 
beneficios por desempleo. Los empleadores pueden obtener más 
información sobre el proceso de cómo reportarlo en AskEDD, 
consultando este video de YouTube (solamente en inglés).  

Los Comités Asesores de Empleadores Locales son organizaciones 
independientes sin fines de lucro que trabajan con el EDD para 
mejorar la calidad de los servicios de empleo en California.  Asis-
ta a seminarios y conferencias para estar al tanto de la legislación 
laboral, problemas con el personal y las estrategias del lugar del 
trabajo. Aprenda sobre cómo ahorrar tiempo y dinero, y tener la 
oportunidad de establecer contactos con otros empleadores.  

La Guía y recursos de Cal/OSHA COVID-19  (solamente en 
inglés) pueden ayudarlo a mantenerse actualizado sobre cómo 
proteger a sus empleados y su lugar de trabajo durante la pan-
demia del COVID-19.  

Para más información sobre los programas y servicios dis-
ponibles, visite “Empleadores: Reabra su negocio y contrate 
empleados”.
 

Tome ventaja de los otros recursos.

CRÉDITOS FISCALES

FIANZA DE FIDELIDAD

ASK EDD

LOCAL EMPLOYER 
ADVISORY COUNCILS

CAL/OSHA COVID-19

https://edd.ca.gov/Jobs_and_Training/Tax_Credits_Incentives.htm
https://edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de8714ff.pdf
https://edd.ca.gov/Unemployment/Employer_Information/report-refusal-of-work-espanol.htm
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hH57YOmzmls
https://edd.ca.gov/Jobs_and_Training/California_Employer_Advisory_Council_Espanol.htm
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://edd.ca.gov/Jobs_and_Training/employers-reopen-and-hire-espanol.htm
https://edd.ca.gov/Jobs_and_Training/employers-reopen-and-hire.htm



