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El Condado de Orange Celebra el Mes Nacional de 
Concientización sobre el Empleo para Personas con 

Discapacidades 
SANTA ANA, Calif. (29 de septiembre de 2022) – El Condado de Orange, en asociación con la 
Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Condado de Orange (OCWDB) y el Departamento 
de Rehabilitación de California (DOR), participará en el Mes Nacional de Concientización sobre 
el Empleo para Personas con Discapacidades, una campaña anual de concientización 
destinada a educar sobre temas de empleo para personas con discapacidades y celebrar las 
muchas y variadas contribuciones de los trabajadores estadounidenses con discapacidades. 

“El Condado de Orange se enorgullece de ser parte del Mes Nacional de Concientización sobre 
el Empleo para Personas con Discapacidades de este año para difundir el importante mensaje 
de que valoramos a todos, incluidas las personas con discapacidades”, dijo el Presidente Doug 
Chaffee, Supervisor del Cuarto Distrito de la Junta de Supervisores del Condado de Orange. 

“La recuperación del Condado de Orange de la pandemia no puede completarse sin la inclusión 
de todos los estadounidenses, especialmente las personas con discapacidades. Desde mi 
personal hasta las personas de nuestra comunidad, quiero asegurarme de que nuestra fuerza 
laboral sea diversa porque es fundamental para el crecimiento de nuestra economía. Debemos 
defender a cualquier residente que quiera ser productivo y quiera contribuir al éxito futuro del 
Condado de Orange”, dijo el Vicepresidente Donald Wagner, Supervisor del Tercer Distrito. 

A lo largo del mes de octubre, la OCWDB y el DOR participarán en una variedad de actividades 
para educar a la comunidad del Condado de Orange sobre temas de empleo para personas 
con discapacidades y su compromiso con una cultura laboral inclusiva. Estos esfuerzos 
incluyen varias campañas de compromiso con la comunidad para educar a la comunidad, las 
organizaciones comunitarias y los empleadores sobre la variedad de servicios que la OCWDB y 
el DOR tienen disponibles, incluidos, entre otros: servicios profesionales individualizados, 
servicios de capacitación, rehabilitación vocacional, servicios de apoyo, oportunidades de 
aprendizaje y servicios de vida independiente. 

“Al celebrar el Mes Nacional de Concientización sobre el Empleo para Personas con 
Discapacidades, es importante reconocer el talento y el impulso de las personas con 
discapacidades y lo que han aportado a la fuerza laboral del Condado de Orange”, dijo el 
Supervisor Andrew Do, del Primer Distrito. 

“Las personas con discapacidades son miembros integrales de nuestra comunidad. A medida 
que disminuye el desempleo y las empresas contratan para ocupar las vacantes, consideren 
contratar a esta población de trabajadores sin explotar que ofrecen lealtad, atención, valiosos 
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conjuntos de habilidades, conocimientos y talentos. Animo a los empleadores a reclutar 
ampliamente para garantizar que no se pase por alto a ningún candidato calificado”, dijo la 
Supervisora Katrina Foley, del Segundo Distrito. 

 
“Al celebrar el Mes Nacional de Concientización sobre el Empleo para Personas con 
Discapacidades, reconocemos de todo corazón el valor y los talentos que las personas con 
discapacidades aportan a la fuerza laboral y a los empleadores y las empresas que los 
apoyan”, dijo la Supervisora Lisa Bartlett, del Quinto Distrito. 

La historia del Mes Nacional de Concientización sobre el Empleo para Personas con 
Discapacidades se remonta a 1945, cuando el Congreso promulgó una ley que declaraba la 
primera semana de octubre de cada año como la “Semana Nacional de Empleo para Personas 
con Discapacidades Físicas”. En 1962, se eliminó la palabra “Físicas” para reconocer las 
necesidades de empleo y los aportes de las personas con todo tipo de discapacidades. En 
1988, el Congreso amplió la semana a un mes y cambió el nombre por: Mes Nacional de 
Concientización sobre el Empleo para Personas con Discapacidades. 

“Aplaudo a los empleadores que se han comprometido a que su lugar de trabajo refleje la 
comunidad a la que sirven y han hecho de la diversidad, la equidad y la inclusión una parte 
integral de su proceso de contratación”, dijo Joe Xavier, Director del DOR. “Brindar a las 
personas con discapacidad oportunidades de empleo equitativas les permite no solo ganar un 
salario digno, sino que también les brinda la libertad de vivir de forma independiente y en la 
comunidad que elijan”. 

Para obtener más información sobre las actividades del Mes Nacional de Concientización sobre 
el Empleo para Personas con Discapacidades, envíe un correo electrónico a 
info@ocworkforcesolutions.com, visite ocworkforcesolutions.com o llame al (714) 480-6500. 

Para obtener más información sobre los servicios del DOR, visite dor.ca.gov o llame a la 
Oficina del Distrito de San Gabriel en Orange al (714) 991-0800. 

# # # 

La Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Condado de Orange, a través del Centro de 
Servicios Comerciales del Condado de Orange y el Centro de Soluciones de la Fuerza Laboral 
del Condado de Orange, ofrece servicios integrales como asistencia para la contratación, 
servicios de transición profesional y servicios de empleo para empresas y personas que buscan 
trabajo sin costo alguno. 
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