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El EDD otorga $2 millones para mejorar las oportunidades de
trabajo para las personas con discapacidades
SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD,
por sus siglas en inglés) anunció hoy que ha otorgado $2 millones en fondos de
Disability Employment Accelerator, los cuales agilizan el empleo entre los
discapacitados, a seis organizaciones para proveer desarrollo profesional y
oportunidades de empleo a personas en los condados de Amador, Calaveras, Los
Angeles, Mariposa, Sacramento, San Diego, Tulare, Tuolumne, y Ventura.
“Estos fondos ayudarán a los trabajadores a conseguir trabajos de buena calidad
en el mercado laboral post pandemia”, indicó la Directora del EDD, Rita Saenz.
Las organizaciones beneficiadas proveerán servicios de empleo y capacitación,
mientras que enfatizan el uso de aprendizaje a distancia y otros métodos basados
en la tecnología para hacer llegar sus servicios. Esta estrategia ayudará a los
participantes a desarrollar habilidades relacionadas a la tecnología, las cuales han
demostrado ser esenciales durante la crisis por COVID-19, a la vez que protegen
su salud y seguridad mientras reciben los beneficios del programa. Los programas
financiados ayudarán a las personas a aprovechar sus habilidades transferibles, a
la vez que se enfocan en soluciones a los retos de empleo.
Para preparar a estos trabajadores para las oportunidades de empleo en
industrias regionales en crecimiento, los fondos serán utilizados para implementar
programas personalizados que incluyen evaluaciones vocacionales, orientación
profesional, capacitación en habilidades técnicas, programas de acreditación,
pasantías, experiencia de trabajo pagada, capacitación en el trabajo, y asistencia
de colocación de empleo. Otros servicios incluyen: acceso a la tecnología para
facilitar el aprendizaje a distancia, asistencia con la vivienda, cuidado infantil,
cuidado de la salud mental, y una amplia variedad de otros servicios de apoyo.
Usando estrategias para enfocarse en industrias viables, estas organizaciones
trabajarán con empresas locales y líderes en las industrias para desarrollar
programas de aprendizaje basados en el trabajo para ayudar a las personas con
discapacidades a obtener y mantener empleo competitivo e integrado. Estas
organizaciones proveerán la capacitación necesaria para cubrir puestos en las
industrias locales de alto crecimiento, tales como la manufactura avanzada,
construcción, servicios educativos, cuidado de la salud, informática, logística y
transporte, servicios profesionales y empresariales, y tecnología.
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La financiación para esta subvención fue provista por medio de los fondos
discrecionales disponibles al Gobernador Gavin Newsom, conforme con
la Ley federal de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral, y
administrada por el EDD y la Agencia del Trabajo y Desarrollo de La Fuerza
Laboral de California.
Estas organizaciones fueron seleccionadas por medio de un proceso de selección
competitiva. Por favor consulte la siguiente tabla con la información de contacto
para conseguir más información sobre los servicios disponibles con estos fondos.

Beneficiario

Condado

Cantidad

Contacto

Able Disabled
Advocacy, Inc.

San Diego

$350,000

Elaine Cooluris
1-619-231-5990, Ext. 319
ada@able2work.org

Sacramento
Employment and
Training Agency

Sacramento

$350,000

Michelle O’Camb
1-916-263-3868
Michelle.OCamb@seta.net

Workforce
Development Board
of Ventura County

Ventura

$350,000

Rebecca Evans
805-289-8127
Rebecca.Evans@ventura.org

Workforce
Investment Board of
Tulare County

Tulare

$250,000

Adam Peck
1-559-713-5200
APeck@tularewib.org

Mother Lode Job
Training

Amador, Calaveras,
Mariposa y
Tuolumne

$350,000

Emily Graham
1-209-536-4702
Egraham@mljt.org

Veterans & Youth
Career Collaborative

Los Angeles

$350,000

Nelson A. Varas
1-626-506-5414
nvaras@vycareer.org
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