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El EDD otorga $560,000 para continuar prestando asistencia a los
trabajadores y empresas del área de la Bahía Norte afectados por
los incendios forestales del 2017
SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD,
por sus siglas en inglés) anunció hoy que ha otorgado $560,000 al centro
Workforce Alliance of the North Bay (WANB, por sus siglas en inglés) para
continuar la promoción comunitaria y los servicios de empleo a las empresas
locales y a los 350 trabajadores desplazados que se vieron afectados por los
múltiples incendios forestales en el 2017, los cuales ardieron en los condados de
Lake, Mendocino y Napa.
“A través del EDD, California se compromete a apoyar los esfuerzos de
recuperación a largo plazo de quienes han sufrido profundamente a causa de los
destructivos incendios forestales recurrentes”, indicó Sharon Hilliard, Directora
Interina del EDD. “Estos fondos proveerán entrenamiento de trabajo esencial y
asistencia para el reempleo de los trabajadores afectados, además de servicios de
prevención de dadas de baja para ayudar a las empresas locales afectadas”.
El WANB utilizará estos fondos para proveer servicios de reempleo a los
trabajadores desplazados, incluyendo asesoría sobre profesiones, evaluación de
aptitudes, talleres para currículos y entrevistas, asesoramiento, asistencia de
reclutamiento para empleadores, oportunidades de entrenamiento en el trabajo y
búsquedas de trabajo. Además, hay otros servicios de apoyo incluyendo cuidado
infantil, transporte, vivienda temporal, y más.
Los talleres y la enseñanza en aulas se aplicarán a desarrollar las aptitudes de los
trabajadores del área con el objetivo de alcanzar los sectores identificados con el
mayor potencial para crecimiento futuro y estabilidad en la región, los cuales
incluyen hotelería y cuidado de la salud. El WANB también asistirá a las empresas
locales en el reclutamiento de talentos y la promoción de vacantes de empleo.
Los incendios del 2017 en California se encuentran entre los más letales de la
historia del estado, los cuales causaron la muerte de varias docenas de personas
y quemaron miles de estructuras en cientos de miles de acres. La Agencia Federal
del Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) declaró que los
condados de Napa, Sonoma, Lake y Mendocino reúnen los requisitos para recibir
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asistencia federal de emergencia. Aunque el WANB inmediatamente solicitó y
recibió fondos de asistencia adicional tras los incendios forestales del 2017, la
recuperación en la región se vio impedida cuando el área de la Bahía Norte fue
afectada nuevamente por incendios forestales menores en el 2018.
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 WANB y sus programas, comuníquese con el
Director Ejecutivo Bruce Wilson al 1-707-337-5292.
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