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El EDD anuncia $23 millones de ayuda para los esfuerzos de
recuperación del empleo como resultado del COVID-19
Los fondos ayudarán a cerca de 3,200 trabajadores con empleo temporal y
servicios de entrenamiento laboral

SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD,
por sus siglas en inglés) anunció hoy la emisión de $23 millones a través de dos
Subvenciones Nacionales para Trabajadores Desplazados para abordar el
impacto de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) en la fuerza laboral de
California. Las dos subvenciones del Departamento del Trabajo de los Estados
Unidos proveerán trabajo temporal a 600 trabajadores desempleados y servicios
de empleo y entrenamiento laboral a 2,590 trabajadores afectados por la
pandemia del COVID-19.
“La pandemia del COVID-19 ha causado un impacto sin precedentes en las vidas
de muchos californianos y en las economías locales”, dijo la Directora del EDD,
Sharon Hilliard. “Esperamos y creemos que estos fondos, junto con otros
esfuerzos actuales, ayudarán a proveer la tan necesitada ayuda a los trabajadores
afectados”.
Los fondos para la recuperación de un desastre asistirán en la respuesta de
California al COVID-19 al ofrecer oportunidades de trabajo temporal a los
trabajadores quienes están desempleados o trabajan menos de tiempo completo
como resultado de la pandemia. Las oportunidades de empleo incluyen limpieza y
saneamiento de espacios públicos, al igual que proveer ayuda humanitaria.
Los servicios de empleo y entrenamiento estarán disponibles para los
trabajadores cuyo regreso a ocupaciones previas es poco probable. Los servicios
incluyen entrenamiento, empleo subsidiado, y colocación de empleo en
ocupaciones de gran demanda, especialmente en los que hay una creciente
necesidad a causa del impacto del COVID-19.
El EDD recomienda que todas las personas interesadas en solicitar uno de estos
trabajos temporales o en recibir ayuda de desempleo llamen y se registren en su
oficina local de America’s Job Center of CaliforniaSM. Estos centros de trabajos
ofrecen servicios de empleo y recursos de capacitación sin costo, y guiarán a los
solicitantes por el proceso de inscripción.
(más)
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Por favor vea la tabla enseguida para más información sobre los proyectos,
servicios ofrecidos, y la información de contacto del director del proyecto.
Proyectos 2020 COVID-19 de Subvención Nacional para Trabajadores
Desplazados
Subvención Nacional de Recuperación de Desastre para Trabajadores
Desplazados
Director de Proyecto Información de contacto
Cantidad
Otorgada
Alameda County
Patti Castro, Executive Director
$400,000
Workforce
(510) 259-3843
Development Board
Humboldt County
Wendy Zanotelli, Executive Director $400,000
Workforce
SMART Business Resource Center
Development Board
(530) 355-3388
Imperial County
Linsey J. Dale, Public Information
$500,000
Workforce &
Officer (442) 265-1018
Economic
Development
La Cooperativa
Julissa Garcia, Analyst
$1,400,000
Campesina de
(916) 388-2228
California
City of Los Angeles
Jaime Francisco, EWDD Public
$1,800,000
Economic and
Information Officer
Workforce
(213) 744-9048
Development
Department (EWDD)
Los Angeles County
Michael Kapp, Director of Public
$2,200,000
Workforce
Affairs
Development, Aging & (213) 706-8140
Community Services
Merced County
David Mirrione, Assistant County
$400,000
Department of
Executive Officer, Merced County
Workforce Investment Director
(209) 385-7515
Monterey County
Christopher Donnelly, Executive
$400,000
Workforce
Director
Development Board
(831) 759-6644
North Central
Cindy Newton, Executive Director
$1,000,000
Counties Consortium
(530) 751-8202
Northern California
Aubrey Richeson, MIS Coordinator
$600,000
Indian Development
(707) 445-8451 Ext. 34
Council, Inc.
(más)
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Santa Barbara County
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Development Board
Workforce Investment
Board of Tulare
County
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Michael Cross, Executive Director
(530) 892-9600 Ext. 204

$1,200,000

Raymond L. McDonald, Executive
Director
(805) 681-4453
Nicola Wissler, Business Resource
Specialist
(559) 713-5208

$500,000

$600,000

Subvención Nacional de Recuperación de Empleo para Trabajadores
Desplazados
Director de Proyecto Información de contacto
Cantidad
Anaheim Workforce
Mike Lyster, Chief Communications
$800,000
Connection
Officer
(714) 765-4497
Workforce
Donna Van Wert, Executive Director $540,000
Development Board of (925) 671-4514
Contra Costa County
Foothill Workforce
Dianne Russell-Carter, Executive
$525,000
Development Board
Director
(626) 584-8395
Fresno Regional
Blake Konczal, Executive Director
$450,000
Workforce
(559) 960-1282
Development Board
Golden Sierra Job
Steve Russell, Business and
$160,000
Training Agency
Employment Specialist
(916) 773-8554
Kings County
Lance Lippincott, Director of
$150,000
Economic
Economic and Workforce
Development
Development
Corporation
(559) 852-4960
Madera County
Tracie Scott-Contreras, Executive
$90,000
Workforce Investment Director
Corporation
(559) 662-4587
Mother Lode
Consortium

Amy Torres, Operations Manager
(209) 536-4701

$150,000

(más)
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Workforce Alliance
of the North Bay

Bruce Wilson, Executive Director
(707) 247-8291

$600,000

NOVA Workforce
Board/City of
Sunnyvale
Oakland Workforce
Development
Board, City of
Oakland Economic
& Workforce
Development
Department
Pacific Gateway
Workforce
Innovation Network
City of Richmond Richmond
Workforce
Development Board
Sacramento
Employment and
Training Agency
San Bernardino
County Workforce
Development Board
San Diego
Workforce
Partnership, Inc.
San Francisco
Office of Economic
and Workforce
Development
San Joaquin County
Employment and
Economic
Development
Department
San Jose Silicon
Valley Workforce
Development Board

Kris Stadelman, Director
(408) 730-7233

$410,000

Lazandra Dial, Acting Executive
Director
(510) 238-3474

$800,000

Nick Schultz, Executive Director
(562) 570- 3702

$700,000

Sal Vaca, Director of Community
Services
(510) 307-8006

$215,000

Terri Carpenter, Workforce
Development Manager
(916) 263-7891
Phil Cothran, Workforce Board Chair
(909) 822-3545

$300,000

$250,000

Andrew Picard, Chief Programs Officer $900,000
(619) 228-2929
Joshua Arce, Director of Workforce
Development
(415) 701-4817

$800,000

John M. Solis, Executive Director
(209) 601-1249

$315,000

Monique Melchor, Director
(408) 794-1108

$600,000

(más)
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Workforce
Development Board
of San Luis Obispo
County
City of Santa Ana
Workforce
Development Board
of Solano County
Sonoma County
Workforce
Investment Board
South Bay
Workforce
Investment Board
Workforce
Development Board
of Ventura County
Verdugo Workforce
Development Board
Yolo County Health
and Human
Services Agency
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Dawn Boulanger, Workforce
Development Board Director
(805) 781-1835

$155,000

Steven Mendoza, Executive Director
(714) 647-5336
Heather Henry, President/Executive
Director
(707) 863-3501

$160,000

Katie Greaves, Director
(707) 565-8501

$160,000

Jan Vogel, Director
(310) 970-7700

$800,000

Rebecca Evans, Executive Director
(805) 758-8411

$315,000

Judith Velasco, Executive Director
(818) 937-8031
Jenny Tan, Public Information Officer
(530) 666-8042

$400,000

$205,000

$150,000

Subvención #1 de Recuperación por Desastre para Trabajadores
Desplazados
Actividades: Empleo de Recuperación por Desastre y Servicios de Empleo y
Capacitación, incluyendo servicios de apoyo y pagos basados en la necesidad.
Esto podría incluir también Creación de Empleo Temporal (TJC, por sus siglas en
inglés), que paga los salarios de trabajos desplazados de los sectores más
afectados por necesidad humanitaria. Esto incluye a aquellos que proveen
servicios en albergues, bancos de comida, y los que ofrecen servicios a la
población de edad avanzada.
El empleo temporal:
1. Proveerá empleo inmediato y salarios para trabajadores desplazados,
desempleados o trabajando menos de tiempo completo quienes se vieron
afectados por el COVID-19.
2. Limpiará y saneará sitios públicos o sin fines de lucro para restablecer y
asegurar acceso seguro al público.

(más)
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3. Proveerá servicios de apoyo a los trabajadores temporales para ayudarlos a
lograr restablecer las comunidades impactadas.
4. Proveerá ayuda humanitaria.
Las actividades de reintegración al empleo que se ofrecerán incluyen, pero no se
limitan, a lo siguiente:
 Conectar a los trabajadores desplazados con empleadores locales que ofrecen
ocupaciones en demanda, incluyendo puestos en tiendas de comestibles,
farmacias, y centros de cuidado de la salud.
 Ayuda con colocación de empleo en los sectores con alta demanda,
incluyendo ocupaciones con creciente demanda como resultado del impacto
del COVID-19.
 Actividades estructuradas de práctica, tales como seguridad y uso de equipo, y
prácticas de sanidad.
 Talleres para adquirir habilidades en preparación para el trabajo.
 Ayuda para planear una profesión, incluyendo un plan de empleo individual, y
talleres de carreras.
 Preparación de curriculum vitae y preparación para entrevistas en ocupaciones
en demanda.
 Manejo del caso para apoyar las metas de trabajo del participante.
 Servicios de apoyo para útiles del trabajo y entrenamiento sobre seguridad y
equipos, etc.
 Servicios de apoyo y pagos basados en las necesidades para apoyar la
estabilización del participante.
 Capacitación: pasantías, capacitación en el trabajo, cuentas individuales de
capacitación, capacitación personalizada, y práctica en el trabajo.
 Servicios de seguimiento para comunicarse con los participantes en intervalos
específicos sobre la situación de empleo, evaluación de las necesidades
adicionales relacionadas con el empleo, y para asegurar el compromiso del
participante.
Subvención #2 de Recuperación por Desastre para Trabajadores
Desplazados
Actividades: Servicios de Empleo y Capacitación, incluyendo servicios de apoyo
y pagos basados en la necesidad, con enfoque en la capacitación, empleo
subsidiado (práctica en el trabajo, entrenamiento en el trabajo, etc.) y colocación
de empleo en ocupaciones en demanda; incluyendo ocupaciones con un aumento
en demanda a causa del COVID-19, pero sin limitarse, a: cuidado de la salud y
profesiones de apoyo del cuidado de la salud, entrega de comida, producción de
comida, trabajo relacionado con los comestibles, fabricación de herramientas y
(más)
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provisiones de cuidado de la salud (mascarillas N-95, uniformes médicos, batas,
etc.), fabricación de productos básicos para el público y artículos para el hogar
(papel higiénico, desinfectante para las manos, jabón, etc.) manejo de casos,
trabajo social, cuidado infantil, y cualquier otra ocupación con una conexión
importante a la emergencia de salud nacional del COVID-19.
Las actividades de reintegración al empleo que se ofrecerán incluyen, pero no se
limitan, a lo siguiente:
 Referencias para empleadores locales.
 Ayuda con colocación de empleo en sectores de alta demanda, incluyendo
ocupaciones con un aumento en demanda como resultado del COVID-19.
 Talleres para adquirir habilidades sociales en preparación para el trabajo.
 Ayuda para planear una profesión, incluyendo un plan de empleo individual, y
talleres de carreras.
 Preparación de curriculum vitae y preparación para entrevistas.
 Manejo del caso para apoyar las metas de trabajo del participante.
 Servicios de apoyo y pagos basados en las necesidades para apoyar la
estabilización del participante y la disposición para el trabajo.
 Capacitación: pasantías, capacitación en el trabajo, cuentas individuales de
capacitación, capacitación personalizada, y práctica en el trabajo.
 Servicios de seguimiento para comunicarse con los participantes en intervalos
específicos sobre la situación de empleo, evaluación de las necesidades
adicionales relacionadas con el empleo, y para asegurar que se cubran las
necesidades relacionadas al empleo.
###
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