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ALERTA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El Condado de Orange amplía el Programa de Experiencia Laboral 
para incluir a los Jóvenes 

 

SANTA ANA, Calif. (julio 12, 2022) – En asociación con la Junta de Desarrollo de la Fuerza 

Laboral del Condado de Orange (OCWDB) por sus siglas en inglés, el Condado de Orange 

(Condado) ha ampliado el Programa de Experiencia Laboral incluyendo a jóvenes de 14 a 

24 años. Se anima a los negocios del Condado de Orange para que se inscriban en el 

próximo año del programa para capacitar a los jóvenes con el fin de satisfacer las 

necesidades de su organización y lanzar su exposición al campo laboral sin costo alguno 

para el empleador. 

Debido a la pandemia de COVID-19, las renuncias de los empleados están en el punto más 

alto de la historia. Según el Resumen de Puestos de Trabajo y Rotación Laboral más 

reciente, 4,400 millones de personas renunciaron a sus trabajos en abril de 2022. Esto deja 

a los negocios en situaciones agobiantes, y con bajo rendimiento laboral.  

Históricamente era un programa que sólo se ofrecía a los adultos, ahora el Programa de 

Experiencia Laboral Juvenil permite que las empresas hagan un impacto al ayudar a los 

jóvenes a adquirir habilidades y motivación al mismo tiempo que ofrece exploración de 

carreras y experiencia laboral. Este programa brinda muchos beneficios a los empleadores 

que participan, entre los que incluyen:  

• Recibir subsidios para los salarios a través del programa, así que no hay costos para 

el empleador  

• Creación de una fuerza de trabajo multigeneracional 

• Estar a la vanguardia de la formación en su sector 

• Capacitación durante un periodo de hasta 12 semanas, 15-30 horas por semana   

El nuevo año del progama comienza el 1º de julio de 2022. Para más información sobre este 

programa, incluyendo cómo participar, las empresas pueden llamar al (714) 480-6500 o 

enviar un correo electrónico a BusinessServices@ocworkforcesolutions.com.  

# # # 

La Junta de Desarrollo del Condado de Orange, a través del Centro de Servicios de Negocios del 

Condado de Orange y el Centro de Soluciones para la Fuerza Laboral del Condado de Orange, ofrece 
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servicios integrales como asistencia en la contratación, servicios de transición a una carrera y 

servicios de empleo para los negocios y para quienes buscan empleo, sin costo alguno.  


