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Este Día del Trabajo, el EDD provee un resumen de la economía de
California y los trabajos en demanda actualmente
Se resaltan los cinco principales trabajos en demanda en cada una de las 15
regiones del estado
SACRAMENTO – Este año, el Día del Trabajo llega con la pandemia global del
COVID-19 de fondo. Aunque los efectos económicos relacionados de dicho
evento resultaron en pérdidas de trabajos y desempleo sin precedentes, el
Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD, por sus siglas en inglés) ha
identificado ocupaciones en la economía actual de California que están en
demanda y necesitan trabajadores. Estas ocupaciones resistentes a la pandemia
reciben el foco de atención en un reportaje especial del Día del Trabajo 2020 en la
página web del EDD.
“Esta histórica pandemia ha causado efectos devastadores a la economía de
California y de todo el mundo”, indicó Sharon Hilliard, Directora del EDD. “Pero
definitivamente hay sectores que proveen servicios valiosos durante esta
pandemia que necesitan trabajadores y el EDD quiere ayudar a los californianos a
conectarse con estas oportunidades de gran demanda”.
Como parte de este esfuerzo de divulgación, el EDD publica su Informe del Día
del Trabajo anual, el cual provee un informe sobre el progreso de la economía del
estado en el 2020 junto con las tendencias de los sectores y las tendencias
regionales. Además, el informe resume las ocupaciones que están actualmente en
demanda en California según la mayoría de anuncios de trabajo en internet en el
periodo de 60 días del 13 de junio de 2020 al 11 de agosto de 2020.
El reportaje por internet del Día del Trabajo del EDD también incluye las
ocupaciones en mayor demanda en las 15 regiones económicas de California
donde el EDD y sus asociados locales de la fuerza de trabajo laboran para
conectar a los empleadores con necesidad de trabajadores cualificados con
quienes buscan empleo y necesitan trabajos de calidad.
Estas ocupaciones principales en demanda se desglosan en tres niveles de
habilidades:
Habilidades avanzadas: se requiere una licenciatura o título más alto
Habilidades intermedias: se requiere un poco de educación universitaria,
certificado post secundario o un grado de asociado.
Habilidades básicas: requiere un diploma de preparatoria o su equivalente o
menos.
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A nivel estatal, los enfermeros titulados y los diseñadores de programas
encabezan la lista de trabajos en demanda en la categoría de habilidades
avanzadas; ambos cuentan con más de 14,000 anuncios de trabajo recientes.
Por un amplio margen, la ocupación que ha visto el crecimiento más estable para
los trabajadores con habilidades intermedias durante esta pandemia y la crisis
económica es la de camioneros de tracto camiones y camiones pesados, la cual
cuenta con 9,669 anuncios de trabajo en todo el estado y aparece en las cinco
principales ocupaciones en 13 de las 15 regiones económicas de California. La
necesidad de auxiliares médicos está en segundo lugar de la categoría de
habilidades intermedias.
Con lo que respecta los trabajos de nivel básico que requieren un certificado de
preparatoria o menos, la necesidad de representantes de ventas al menudeo al
igual que representantes de ventas al mayoreo y la manufactura, exceptuando
productos técnicos y científicos, encabezan la lista con más de 14,000 anuncios
de trabajo en todo el estado.
El reporte del Día del Trabajo de la página web del EDD incluye:
•

El Informe del Día del Trabajo 2020, el cual detalla las condiciones actuales
del mercado laboral y el pronóstico económico.

•

Las cinco ocupaciones principales en demanda para trabajadores con
habilidades básicas, intermedias y avanzadas en cada una de las 15 regiones
económicas en todo el estado:
Bay-Peninsula Inland
North Central San Joaquin Valley and
Empire
Coast
Associated Counties
Capital
Los Angeles North Coast
Southern Border
Basin
East Bay
Middle Sierra North State
Ventura
South Central
North Bay
Orange
Coast

•

Las localidades de America’s Job Center of CaliforniaSM (Centro de Empleo
de América en California) donde las personas que buscan trabajo y los dueños
de negocio pueden tener acceso a servicios de empleo y recursos de
capacitación sin costo (actualmente con cita previa solamente a causa de la
pandemia).

•

Herramientas para quienes buscan trabajo las cuales proveen una serie de
recursos para asistir con la búsqueda de trabajo, exploración de profesiones y
con las necesidades de capacitación.
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