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El EDD otorga $375,000 en fondos para asistir a los trabajadores
dados de baja y a las empresas en dificultades, a través del
condado de Los Ángeles
SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD,
por sus siglas en inglés) anunció hoy que ha otorgado $375,000 para los centros
del Desarrollo de la Fuerza Laboral, Envejecimiento y Servicios a la Comunidad
(WDACS, por sus siglas en inglés) del condado de Los Ángeles, para asistir a los
trabajadores dados de baja recientemente, y para conectar y apoyar a 400
empresas con dificultades por posibles dadas de baja.
“A la vez que evoluciona la economía diversa de California, el EDD sigue
dedicado a ayudar a las fuerzas laborales y empleadores regionales para
mantener la estabilidad”, indico Sharon Hilliard, Directora Interina del EDD. “Los
trabajadores dados de baja recibirán la asistencia que necesitan para regresar a
trabajar rápidamente, y las empresas en dificultades recibirán apoyo y recursos de
la fuerza laboral para ayudar a prevenir dadas de baja futuras”.
Los fondos de asistencia adicionales le permitirán al condado proveer servicios de
Rechazo de Dadas de Baja y Atención Rápida a las empresas en riesgo en el
área de Los Ángeles, a desarrollar planes de acción específicas para dichas
empresas, y a asistirles con el acceso a los recursos estatales y federales
disponibles, incluyendo descuentos de energía y créditos en los impuestos para
empleadores.
El personal de WDACS también trabajará con los empleadores del área para
identificar las habilidades necesarias para que sus empleados se mantengan
competitivos profesionalmente. El WDACS proveerá recursos a los empleadores
actuales para entrenamiento suplementario, el cual reducirá los costos de la
empresa y las responsabilidades regulatorias, para de esa manera mejorar los
procesos empresariales y para preservar empleos.
Los empleados dados de baja recibirán información sobre los beneficios del
Seguro de Desempleo, asistencia con la creación de currículos, y preparación
para entrevistas de trabajo. Se ofrecerán oportunidades educativas por medio de
las universidades comunitarias y por programas de pasantía aprobadas por el
estado. Los fondos también les proveerán a los empleados el acceso al empleo de
transición subsidiado y entrenamiento en el lugar del trabajo, específicamente
sirviendo a los sectores de la manufactura, venta al mayoreo, venta al menudeo,
finanzas y de seguros.
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Los fondos para esta subvención fueron provistos por medio de los fondos
discrecionales disponibles para el Gobernador Gavin Newsom conforme a la Ley
federal de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral administrada por
el EDD y la Agencia de Trabajo y Desarrollo de La Fuerza Laboral de California.
Para más información acerca del WDACS y sus programas, comuníquese con
Caroline Torosis, Directora del Desarrollo Económico y Empresarial, llame al 213738-4239.
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