
 
 
 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
Contacto: Mechelle Perez  

Oficial de Información Pública  
Recursos Comunitarios del Condado de Orange 

OCCRComm@occr.ocgov.com 
 

El Condado de Orange será el anfitrión de la Feria de Recursos y 
Carreras para Veteranos y Familias de Militares 

SANTA ANA, Calif. (10 de noviembre de 2022) – El Condado de Orange organizará una Feria 
de Recursos y Carreras para Veteranos y Familias de Militares a principios de 2023. La 
Supervisora Lisa Bartlett del Quinto Distrito ha comprometido $10.000 para apoyar este 
esfuerzo, que ayudará a los veteranos y sus familias a acceder a recursos valiosos y obtener 
un empleo remunerado que los llevará a la autosuficiencia. 

“Siempre he sido una gran defensora de las familias de militares y veteranos durante mi 
mandato en la Junta de Supervisores del Condado de Orange”, dijo la Supervisora Lisa Bartlett 
del Quinto Distrito. “Organizar numerosas ferias de trabajo y eventos comunitarios adaptados a 
la comunidad de veteranos del Condado de Orange y apoyar los esfuerzos para traer un 
cementerio de veteranos al Condado de Orange son solo algunas de las formas en que 
continúo apoyando a los valientes hombres y mujeres que han servido a nuestra nación para 
proteger y defender nuestra libertad. 

Según el Departamento de Asuntos de Veteranos de California (CalVet), más de 125.000 
veteranos viven en el Condado de Orange. Si bien numerosos veteranos permanecen en el 
Condado de Orange por un período corto, se estima que 6.500 veteranos deciden vivir en el 
Condado de Orange de forma permanente cada año. La Feria de Recursos y Carreras para 
Veteranos y Familias de Militares permitirá a los veteranos mostrar su diversa gama de 
habilidades militares transferibles y conectarse con empleadores de alto perfil con puestos 
abiertos orientados a la experiencia adquirida durante el servicio activo. Los veteranos y sus 
familias también tendrán la oportunidad de conectarse con recursos enfocados en veteranos 
disponibles en el Condado de Orange. 

Los empleadores participantes incluirán empresas del sector de empleo en demanda que van 
desde industrias de servicios hasta organizaciones corporativas y técnicas de alto nivel. Los 
solicitantes de empleo pueden esperar que los empleadores recopilen currículos, entrevisten a 
posibles empleados y, potencialmente, contraten en el acto. 

Toda persona interesada en participar en la Feria de Recursos y Carreras para Veteranos y 
Familias de Militares debe enviar un correo electrónico a 
businesservices@ocworkforcesolutions.com o llamar al (714) 480-6500 para obtener más 
información. Los detalles también se publicarán a medida que surjan en las páginas de redes 
sociales de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral del Condado de Orange en 
facebook.com/orangecountyworkforce, @oc_workforce enTwitter, y @ocworkforce en 
Instagram. 
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Este programa o actividad con asistencia financiera del Título I de WIOA es un 
empleador/programa de igualdad de oportunidades. Las ayudas y los servicios auxiliares están 
disponibles a pedido de las personas con discapacidades. Si necesita asistencia especial para 
participar en este programa, llame al 949-341-8000. Los usuarios de TDD/TTY deben llamar al 
Servicio de Retransmisión de California al (800) 735-2922 o 711. Llame con 48 horas de 
anticipación para permitir que el Centro de Servicios Completos haga adaptaciones razonables 
para garantizar la accesibilidad a este programa. 


