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Este Día de los Veteranos, el EDD resalta las oportunidades y
servicios de empleo disponibles para ex miembros de las fuerzas
armadas
SACRAMENTO – En reconocimiento del Día de los Veteranos, el Departamento
del Desarrollo del Empleo de California (EDD, por sus siglas en inglés) resalta los
programas y servicios que ofrece a los valientes californianos quienes prestaron
su servicio para nuestro país, para asistirlos en su paso del servicio militar a la
fuerza laboral civil.
“El EDD se enorgullece en ayudar a los veteranos de las fuerzas armadas de
California a encontrar oportunidades profesionales con empleadores que valoran
sus habilidades y capacitación únicas”, indicó la directora del EDD, Rita Saenz.
“Nuestra meta es ofrecerles, de manera consistente, servicios y asistencia de
calidad para ayudar a los veteranos a iniciar carreras sustentables”.
Además de los servicios diseñados para ayudar a los veteranos en su paso de la
vida militar al empleo civil, el EDD amplió este año el programa del estado de
Permiso Familiar Pagado (PFL, por sus siglas en inglés) para asistir a las familias
de militares cuando un miembro de su familia está desplegado en otro país. Los
beneficios de PFL de California están disponibles para los trabajadores que toman
tiempo fuera del trabajo para encargarse de necesidades esenciales cuando un
cónyuge, pareja doméstica registrada, padre o hijo sale a prestar su servicio en
otro país. Dichas necesidades incluyen:
•
•
•

Organizar el cuidado de niños o padres.
Asistir a eventos patrocinados por las fuerzas armadas.
Hacer arreglos legales o financieros.

La fuerza laboral de veteranos en California
1.4 millones de veteranos residen en California, y actualmente más de 582,000 de
ellos están empleados en una amplia variedad de ocupaciones, incluyendo la
administración pública, cuidado de la salud y servicios técnicos. Varios de los tipos
de empleos más comunes entre los veteranos son en industrias que conducen a
la recuperación económica en California.
Los veteranos frecuentemente son solicitantes de empleo sumamente atractivos
para los empleadores debido a su capacitación militar, aptitudes aplicables al
trabajo y nivel educativo mayor de lo promedio. Los datos actuales de la fuerza
laboral indican que más de uno de cada tres veteranos (37.1 por ciento) en
California ha recibido por lo menos la licenciatura. Cerca del 10 por ciento de la
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fuerza laboral de veteranos en el estado han recibido una maestría;
aproximadamente el 8 por ciento han recibido un doctorado o grado profesional; y
un 3.4 por ciento han recibido un título técnico.
La tasa más reciente de desempleo entre los veteranos de 6.4 a nivel estatal es
un punto porcentual menor que la tasa de desempleo estatal más reciente (7.5 por
ciento). En cuanto a las industrias que emplearon la mayor cantidad de veteranos
de California se encuentran la administración pública (16.3 por ciento de
veteranos empleados), cuidado de la salud y asistencia social (10.4 por ciento),
construcción (8.8 por ciento), y servicios profesionales y técnicos (8.4 por ciento).
Además, los veteranos fueron empleados con más frecuencia en las ocupaciones
de administración, ventas, servicios de protección y operaciones comerciales y
financieras.
Servicios de empleo para veteranos
El EDD ofrece una variedad de servicios para ayudar a todos los veteranos y sus
cónyuges elegibles a tomar ventaja de las oportunidades de empleo y
capacitación. Los veteranos tienen acceso a numerosos recursos diseñados para
ayudarles a encontrar empleo por medio de los siguientes:
•

•

Localidades de los Centros de Empleo de América en CaliforniaSM, los cuales
ofrecen a los veteranos la prioridad en servicios para recomendaciones de
empleo y capacitación. En estas localidades, los representantes del EDD
trabajan individualmente con los veteranos y también ofrecen asistencia
especializada a los veteranos con barreras significativas para lograr empleo.
CalJOBSSM, el sistema electrónico de bolsa de trabajo del EDD, donde los
veteranos pueden convertir sus especialidades profesionales militares en
aptitudes con valor negociable que se pueden aplicar a empleos civiles. Por
medio de este portal, los veteranos pueden ver los empleadores y solicitar
puestos compatibles con su experiencia militar.

Servicios adicionales para empleadores:
• Los representantes de empleo locales en los Centros de Empleo de América
en California trabajan junto con los empleadores, y les ayudan a encontrar
veteranos calificados para sus necesidades de empleo.
• CalJOBS está disponible para que los empleadores publiquen vacantes. Los
empleadores también pueden refinar su búsqueda de candidatos para
enfocarse en los veteranos.
•

El programa de medallas HIRE Vets (en inglés) recompensa a los pequeños
negocios, organizaciones no lucrativas y compañías grandes por su dirigencia
en contratar, emplear y retener a los veteranos de los Estados Unidos.

•

El programa de Crédito de Impuesto para Oportunidades de Empleo ofrece a
los empleadores un crédito de impuestos por contratar a los veteranos que
enfrentan obstáculos específicos cuando intentan reintegrarse a la fuerza
laboral.
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Historia de éxito de empleo para un veterano:
El EDD continúa rindiendo homenaje a nuestros veteranos, ayudándoles a
encontrar empleo y servicios profesionales. Un ejemplo es Gerardo Jaramillo,
veterano por 20 años de la fuerza aérea de los Estados Unidos, quien se inscribió
en el 2018 en un programa del EDD para veteranos de trabajo y estudio de dos
años en El Centro, California.
Jaramillo ofrecía servicios de oficina en el programa de servicios intensivos para
veteranos de El Centro mientras que estudiaba para lograr su maestría. A la
misma vez, el EDD le proveyó orientación profesional y estrategias de búsqueda
de empleo que eventualmente le ayudaron a conseguir trabajo como
representante de divulgación de servicios para veteranos en el condado de
Imperial.
“El representante del EDD me guio por el camino adecuado. Las herramientas que
me ofreció el programa me ayudaron a lograr mi maestría en administración de
empresas y a convertirme en un representante de veteranos, para poder ayudar a
otros veteranos en el condado de Imperial”, dijo Jaramillo.
###

PO Box 826880 • MIC 85 • Sacramento CA • 94280-0001 • www.edd.ca.gov

