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El EDD otorga $6.4 millones para ayudar a los trabajadores
agrícolas despedidos temporalmente y afectados por las
fluctuaciones de la industria y la pandemia de COVID-19
SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD,
por sus siglas en inglés) anunció hoy que ha otorgado $6.4 millones a La
Cooperativa Campesina de California, (La Cooperativa), un grupo sin fines de
lucro defensor de los campesinos, para proveer servicios de empleo y
capacitación a 962 trabajadores de campo en los condados que cubre dicha
organización en California. Los servicios financiados por la subvención estarán
disponibles para los trabajadores agrícolas que fueron despedidos de manera
temporal recientemente y cuyos empleos se perdieron a causa del impacto
relacionado con la pandemia que afectó a muchos empleadores locales, al igual
que a causa de los despidos de temporada y los desarrollos en la industria
agrícola.
“Los servicios relacionados al empleo que ofrecen estos fondos ayudarán a
abordar las barreras del idioma y las deficiencias de habilidades que encaran
muchos trabajadores agrícolas que impiden que éstos encuentren trabajo
estable”, indicó Rita Saenz, Directora del EDD. “El darles a estas personas el
apoyo y capacitación que necesitan para encontrar empleo sustentable es una
inversión en la fuerza laboral local a través del estado”.
Los fondos se utilizarán para proveer servicios relacionados al empleo,
capacitación y oportunidades vocacionales a los trabajadores agrícolas
desplazados en los condados afectados, a través de una red de asociaciones
locales en todo California. La capacitación financiada por esta subvención se
enfocará en mitigar las barreras de empleo, tales como deficiencias de habilidades
básicas, educación previa limitada, deficiencias de habilidad en el idioma inglés y
familiaridad vocacional limitada fuera de la industria agrícola.
La Cooperativa ayudará a los participantes en el programa ofreciéndoles
habilidades profesionales y capacitación en el trabajo, programas previos al
aprendizaje y colocación para experiencia en el trabajo. Estos programas
ayudarán a preparar a los participantes a hacer la transición a los trabajos en
demanda localmente tales como: operador de montacargas, chofer de camiones,
electricista, construcción de edificios ecológicos, y diseño e instalación
fotovoltaicos.
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Los fondos para esta subvención fueron provistos por medio de fondos
discrecionales disponibles para el Gobernador Gavin Newsom, conforme a la Ley
federal de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral, y administrados
por el EDD y la Agencia del Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de
California.
Para más información acerca de La Cooperativa y sus servicios, comuníquese con
el director ejecutivo Marco Lizarraga llamando al (916) 388-2220.
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