
¡Bienvenido al Programa de Búsqueda y Capacitación de Empleo de WIOA! 
WIOA significa Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral; es una ley federal que fue aprobada en 2014, que 
mantiene y financia una red de centros de carrera y programas de empleo y capacitación en los Estados Unidos (EE.UU.). 
La Corporación de Desarrollo Económico de San Pablo (San Pablo EDC) es parte del programa WIOA en el Condado de 
Contra Costa; ofrecemos servicios gratuitos de gestión de casos, asistencia para la búsqueda de empleo y capacitación al 
público.  El objetivo del programa WIOA es ayudar a los solicitantes de empleo a encontrar un empleo remunerado con 
buenos salarios y beneficios, y ayudar a los empleadores a encontrar trabajadores bien calificados para llenar sus ofertas 
de empleo. 

Para ser elegible para los servicios WIOA, usted debe ser: 

- Un ciudadano estadounidense o residente legal (que vive en cualquier condado); 
- Tener 18 años de edad o mayor; 
- Desempleados o subempleados; Y 
- Registrado en el Servicio Selectivo si usted es un hombre nacido después de 1959, a menos que haya llegado a 

los Estados Unidos después de los 25 años. 

Al solicitar el programa WIOA, tendrá la oportunidad de trabajar uno a uno con el equipo de trabajo de la EDC en su 
búsqueda de empleo; también puede calificar para asistencia financiera para la capacitación profesional.  

Es importante saber que WIOA no es un programa de derechos; la inscripción en WIOA no es automática, y los 
participantes de WIOA deben trabajar de buena fe para lograr sus metas profesionales con el apoyo del equipo de 
trabajo de la EDC dentro de un período de tiempo determinado. 

Para solicitar los servicios WIOA con la EDC de San Pablo, primero complete los siguientes pasos: 

1.  Asistir a una Orientación WIOA (Martes a las 10:00 AM; Unirse a través de Zoom https://tinyurl.com/SpedcWIOA 
o marcar +1 669-900-9128.    Identificación de la reunión: 881 9069 5708#      ID de participante: #        
Contraseña: 672753# 

2. Cree un perfil de usuario individual en el sitio web de CalJobs (www.caljobs.ca.gov) si aún no tiene uno. 
3. Complete el Formulario de Inscripción de la Fuerza Laboral de la EDC y firme las Reglas de Conducta de la EDC, y 

devuelva ambos formularios. Lea, firme y complete los documentos de preinscripción de WIOA (tres formularios) 
y envíeselos a Jacqueline Alejandre, Coordinadora de Admisión de la EDC. 

4. Envíe sus documentos de elegibilidad de WIOA a Jacqueline (Jacquelinea@sanpabloedc.org) 
5. Programe una cita telefónica o de zoom con Jacqueline, para completar su solicitud de WIOA y recibir su primera 

sesión de asesoramiento profesional individual. 

Los documentos de elegibilidad requeridos para su solicitud de WIOA incluyen: 

• Identificación (licencia de conducir actual, identificación estatal, pasaporte, certificado de nacimiento) 
• Comprobante de domicilio (puede estar en documento de identidad, o una factura de servicios públicos u otro 

documento con su nombre y dirección) 
• Tarjeta de seguridad social 
• Documentación de su reclamo del seguro de desempleo y carta de despido, si esto se aplica a usted 
• Documentación de cualquier asistencia pública recibida, si la recibe 
• Documentación de registro del Servicio Selectivo (para hombres nacidos después de 1959, excepto aquellos que 

llegaron a los EE.UU. después de los 25 años, que deben ser documentados) 

Por favor, prepárese para enviar estos documentos a Jacqueline (Jacquelinea@sanpabloedc.org) antes de su cita 
telefónica con ella. Jacqueline puede ser contactada al (510) 215-3220 si tiene alguna pregunta. 
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