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El Condado de Orange ahora ofrece capacitaciones gratuitas sobre 
Recursos Humanos en persona a las empresas del Condado de 

Orange 

SANTA ANA, Calif. (26 de octubre de 2022) – El Condado de Orange (Condado), en 
asociación con la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Condado de Orange (OCWDB) 
y la Asociación de Empleadores de California (CEA), ahora ofrece capacitaciones de Recursos 
Humanos (RR. HH.) para empleadores en persona además de en línea sin costo. 

Desde julio de 2021, el condado ha ofrecido seminarios web mensuales gratuitos sobre una 
amplia gama de temas de recursos humanos y seguirá teniendo esta opción disponible para los 
empleadores. Algunos ejemplos de capacitaciones en línea y en persona incluyen Capacitación 
en prevención de acoso para supervisores y Capacitación en prevención de acoso para 
empleados, ambas requeridas por la ley de California (SB 1343) para empleadores con cinco 
(5) o más empleados. Las capacitaciones de recursos humanos requeridas normalmente 
cuestan a los empleadores cientos o, a veces, más de mil dólares cada una, según la cantidad 
de empleados. Sin embargo, la Junta de Supervisores del Condado de Orange y OCWDB se 
han asociado para brindar una opción sin costo para la comunidad empresarial del Condado de 
Orange. 

Para registrarse u obtener más información sobre las próximas capacitaciones de recursos 
humanos, incluidas las que se enumeran a continuación, visite 
ocworkforcesolutions.com/events. Los asistentes recibirán crédito del Instituto de Certificación 
de Recursos Humanos (HRCI) y/o de la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos 
(SHRM), según corresponda. 

Próximas capacitaciones 
 

Qué: 
Fecha/Hora: 
Formato: 
Ubicación: 

Capacitación en prevención del acoso para supervisores 
Miércoles 2 de noviembre de 2022; 10 a. m. – 12 p. m.  
En persona 
Centro de Soluciones para la Fuerza Laboral del Condado de Orange; 7077 
Orangewood Ave #200, Garden Grove 

Qué: 
Fecha/Hora: 
Formato: 

Capacitación en prevención del acoso para empleados 
Martes 6 de diciembre de 2022; 10-11 a. m. 
Seminario en línea a través de Zoom 

https://www.ocworkforcesolutions.com/events
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Qué: 
Fecha/Hora: 
Formato: 
Ubicación 

Actualización de la Ley de Trabajo 2023 
Martes 10 de enero de 2023; 10-11:30 a. m. 
En persona 
Centro de Soluciones para la Fuerza Laboral del Condado de Orange; 7077 
Orangewood Ave #200, Garden Grove 

 

 

El Condado de Orange y CEA también ofrecen una línea directa gratuita de recursos 
humanos para cualquier empresa en el Condado de Orange en 240 idiomas. La línea 
directa brinda orientación experta sobre cuestiones básicas de recursos humanos, como el 
Seguro de Desempleo; regulaciones de Compensación de Trabajadores (Worker's 
Compensation); licencia paga por enfermedad, familiar y médica; y más. Los empleadores 
pueden llamar a la línea directa de recursos humanos sin cargo al (888) 589-7577 
disponible de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. 

Para obtener más información sobre la línea directa de recursos humanos y ver 
grabaciones de capacitaciones de recursos humanos anteriores, visite 
ocworkforcesolutions.com/business-resources. Si tiene preguntas, llame al Centro de 
Llamadas de Recuperación Económica y Comercial del Condado de Orange al (714) 480-
6500. 

# # # 

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. 

 

https://www.ocworkforcesolutions.com/business-resources
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