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El EDD otorga $127,500 para ayudar a dirigir programa de
capacitación para asistentes dentales en el área del suroeste de
Los Ángeles
SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD,
por sus siglas en inglés) anunció hoy que ha otorgado $127,500 al South Bay
Workforce Investment Board para poner en marcha un programa piloto que
capacitará y dará empleo como asistentes dentales a trabajadores desplazados
en la región.
“Los datos sobre esta industria muestran que hay una necesidad creciente de
asistentes dentales en todo el estado”, indicó la directora del EDD Rita Saenz.
“Estos fondos ayudarán a proveer capacitación a los trabajadores desplazados
para que puedan conseguir trabajo en este campo en expansión”.
El programa piloto de capacitación para asistentes dentales fue desarrollado por la
Asociación Dental de California, en colaboración con la Agencia del Trabajo y
Desarrollo de la Fuerza Laboral de California, para cumplir con la demanda
creciente en el estado. El proyecto cuenta con dos pilotos exitosos en las áreas de
San Francisco y San Diego, y ahora se extiende para incluir el área de Los
Ángeles, la región metropolitana más grande en el estado, la cual tiene una
necesidad actual de hasta 8,000 asistentes dentales. Se proyecta un crecimiento
significativo en este sector hasta el 2028, y se anticipa la creación de un promedio
aproximado de 2,200 puestos nuevos cada año.
El programa está diseñado para preparar a los participantes para que ingresen
rápidamente a la fuerza laboral, mientras que se cumple con las normas de la
industria, al crear un plan de “ganar y aprender”. Usando un campo de
entrenamiento acelerado de cuatro semanas seguido por capacitación en el
trabajo por hasta seis meses, el programa permite a los participantes ingresar a la
fuerza laboral mucho más rápido que los 10 a 12 meses de preparación que
requieren los modelos tradicionales.
Los temas cubiertos en el programa incluyen introducción a la odontología,
cumplimiento, procedimientos, materiales y cuidado del paciente. A los
participantes interesados también se les proveerá la oportunidad de iniciar un plan
de preparación profesional para convertirse en asistente dental certificado, lo cual
requiere experiencia en el trabajo y certificación adicionales. Los participantes que
elijan conseguir esta certificación tendrán acceso a los servicios de revisión de
exámenes y preparación por medio del proveedor de la capacitación como parte
de los servicios de seguimiento del programa.
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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 el centro South Bay Workforce Investment Board y
sus programas, comuníquese con Jan Vogel, director ejecutivo, o Michael Trogan,
gerente del desarrollo de proyectos especiales, 1-310-970-7700.
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