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El EDD otorga $500,000 para asistir a trabajadores y negocios afectados
por el incendio forestal Dixie en los condados de Lassen y Plumas
SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD, por
sus siglas en inglés) anunció hoy que ha otorgado $500,000 al Northern Rural
Training and Employment Consortium (NoRTEC) para llevar a cabo esfuerzos de
divulgación y ofrecer servicios relacionados con el empleo en los condados de Lassen
y Plumas para asistir a los negocios locales y a 50 empleados desplazados que
fueron afectados por el incendio forestal Dixie del 2021.
“Estos fondos crearán oportunidades de empleo localmente, mientras que también
apoyan los esfuerzos de recuperación actuales tras los efectos devastadores del
incendio forestal”, indicó Rita Saenz, directora del EDD.
NoRTEC ofrecerá los servicios de empleo en asociación con la oficina Alliance for
Workforce Development y entidades federales, estatales y del condado. Los fondos
de la subvención harán posible que esta asociación ofrezca una variedad de servicios
a los trabajadores afectados, incluyendo orientación profesional, evaluación de
habilidades, talleres sobre currículums y entrevistas, asesoría, búsqueda de empleos,
y capacitación en el lugar de trabajo. Los servicios de apoyo adicionales pueden
incluir cuidado infantil, transporte y vivienda temporal. NoRTEC también asistirá a los
negocios locales con la contratación de personas capacitadas y la promoción de
vacantes.
Se implementará un proyecto temporal para la creación de empleos para abordar la
necesidad inmediata de reparación y recuperación de infraestructuras al crear
empleos de corto plazo para asistir con la limpieza de los daños por el incendio. Estas
actividades pueden incluir reparación de carreteras y diques, retiro de escombros,
reparación de senderos, limpieza y restauración de cuencas, reparación de tuberías
de agua y retiro de escombros.
NoRTEC también trabajará con asociados de la fuerza laboral, junto con entidades
gubernamentales estatales y federales, para facilitar esfuerzos humanitarios,
incluyendo la distribución de alimentos, agua y ropa. El grupo se comunicará con
empleadores locales para proveer información sobre la ayuda por desastres y ofrecer
asistencia con la contratación y retención de empleados.
La financiación para esta subvención fue provista por medio de los fondos
discrecionales disponibles para el gobernador Gavin Newsom, conforme con la Ley
federal de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Laboral, y administrada por el
EDD y la Agencia del Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de California.
Para más información sobre estos programas, comuníquese con Terrianne Brown,
subdirectora de NoRTEC, llamando al 530-892-9600.
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