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La TWC recibe $5 millones en Subvenciones de Emergencia Nacional  
para servir a los Desempleados de Larga Duración 

  
  

AUSTIN – La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC) fue otorgada $5 millones en la financiación de 

Subvenciones de Emergencia Nacional (NEG) por el Departamento de Trabajo de E.U. para capacitar a los trabajadores 

que se enfrentan con el desempleo a largo plazo. Ocho juntas de la Fuerza Laboral locales utilizarán los fondos para 

proveer oportunidades de formación en profesiones de alta demanda a los trabajadores desempleados a largo plazo, 

centrándose en los beneficiarios del Seguro de Desempleo (UI) que son propensos a agotar sus beneficios. Los veteranos y 

cónyuges militares que cumplen con los criterios establecidos para trabajadores desplazados recibirán preferencia en la 

selección para los programas apoyados por estos fondos de subvención. 

 "La TWC está comprometido a ayudar a los tejanos a encontrar trabajo y restablecerse," dijo Andrés Alcantar, 

Presidente de la TWC. "Hay disponibles programas innovadores desarrollados por nuestros socios de mano de obra 

locales para ayudar a personas que buscan trabajo a mejorar sus habilidades y a obtener empleo." 

 Las ocho juntas de Fuerza Laboral locales incluidas en los fondos de subvención implementarán o ampliarán la 

capacitación en el trabajo, aprendizajes registrados y las alianzas existentes con los empleadores en los campos de alto 

crecimiento. Las juntas colocarán a los participantes solicitantes de empleo en biociencia, defensa, nanotecnología, y 

empleos en la industria de fabricación y energía renovable. 

 "Este financiamiento apoyará programas para ayudar a los tejanos que enfrentan el desempleo de largo plazo a 

encontrar buenos empleos en industrias que ofrecerán oportunidades en los años venideros," dijo Ronny Congleton, el 

Comisionado de la TWC que Representa el Laboral.  "Los tejanos están dispuestos a trabajar y la TWC está orgullosa de 

apoyar estas iniciativas para ayudar a equipar a los trabajadores de Texas con las habilidades que necesitan para triunfar". 

 TWC potenciará todos los recursos disponibles, incluyendo los programas de Workforce Investment Act, UI 

(Seguro de Desempleo), servicios de empleo Wagner-Peyser, programas de asistencia pública y de veteranos para 

complementar los nuevos programas lanzados desde la financiación NEG y servir mejor a los participantes solicitantes de 

empleo. Texas fue uno de los 32 Estados — junto con Puerto Rico y la nación tribal Cherokee—que se les otorgó fondos 

de un total de $ 154.8 millones puestos a disposición a través del fondo  de Reserva Nacional para Trabajadores 

Desplazados del Acto de Inversión en la Fuerza Laboral. 

 "Los programas apoyados por esta financiación garantizarán que los empleadores que alimentan la economía de 

Texas tendrán una fuerza laboral competitiva para años venideros," dijo Hope Andrade, La Comisionada de la TWC que  

representa a los empleadores. 
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Las ocho juntas de Fuerza Laboral locales y los programas NEG previstos son: 

 • Workforce Solutions Central Texas $500,000 – Texas Central combinará las oportunidades de  capacitación en el trabajo 
 y utilizará las alianzas existentes con las comunidades para incluir empleo en medidas de éxito de los estudiantes.  
 • Workforce Solutions East Texas $922,322 – Los participantes recibirán evaluaciones detalladas de sus intereses y 
 fortalezas. El programa brindará capacitación en la fabricación básica y formación de seguridad de la OSHA 
 (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional).  Algunos participantes ganarán experiencia laboral en posiciones de 
 nivel de entrada con empleadores del área de fabricación, 
 • Workforce Solutions Gulf Coast $1,250,000 – El personal de Gulf Coast proporcionará consejería de trabajo y servicios 
 integrados de administración de casos para solicitantes de empleo calificados, así como la capacitación en el trabajo y 
 programas personalizadas en colaboración con los empresarios del área de sectores similares de la industria. 
 • Workforce Solutions Lower Rio Grande $197,412 – Los participantes recibirán capacitación laboral en pericias 
 ocupacionales y credenciales basados en sus metas de carrera, así como servicios de colocación de empleo.  
 • Workforce Solutions Northeast Texas $662,389 – Los participantes tendrán acceso al entrenamiento de aula de corto 
 plazo aula para ocupaciones de alta demanda, así como la capacitación en el trabajo. 
 • Workforce Solutions South East Texas $341,545 – Los programas incluirán oprtunidades de capacitación a corto plazo, 
 así como un programa antes del aprendizaje previo que conduce a la inscripción en la capacitación registrada de aprendizaje y 
 una credencial reconocida en la industria.  
 • Workforce Solutions West Central Texas $533,303 – Los participantes asistirán a un campamento de entrenamiento 
 (boot camp) de empleabilidad de dos semanas y recibirán o una pasantía subvencionada de seis semanas o serán colocados en 
 asistencia de capacitación en el trabajo. 
 • Workforce Solutions Coastal Bend $350,000 – Se agregarán más empleadores a la formación en el empleo actual, 
 aprendizaje y formación ocupacional o vocacional con trayectorias profesionales en la industria de la salud.  
 
 

###mcl 
La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas es una agencia estatal dedicada a ayudar a los empleadores, trabajadores y comunidades de Texas a 
prosperar económicamente. Para detalles en cuanto a la TWC y los servicios que ofrece en coordinación con su red de juntas locales de desarrollo 
laboral, llame al 512-463-8942 o visite al www.texasworkforce.org. 
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