Notificación Publica para Escuchar tu Opinion
Sesiones Regionales, Locales y de Prision para iniciar la
planificación de empleo
¡Las Juntas de Desarrollo de la Workforce Development Board de la del Condado de
Contra Costa y la Ciudad de Richmond quieren escuchar su opinión!
Queremos escuchar su opinión sobre como
podemos trabajar juntos para mejorar las
oportunidades de empleo para las personas con
discapacidad intelectual y de desarrollo, cliente
con necesidad de apoyo infantil, participantes de
capacitación y de CalFresh, aprendices del idioma
inglés y poblacion de reingreso en el Condado de
Contra Costa. Vamos a organizar sesiones de
planificación local y regional en las siguientes
fechas:
15 de Noviembre de 2018 (Jueves) – 3:00pm-5:00pm
Richmond Auditorium
Bermuda Room
403 Civic Center Plaza
Richmond, CA 94504
Favor de Registrarse:
https://www.eventbrite.com/
29 de Noviembre de 2018 2018 (Jueves) –
5:00pm-7:00pm Room A
4071 Port Chicago Hwy., Suite 250
Concord, CA 94523
Favor de Registrarse:
https://www.eventbrite.com
4 de Diciembre de 2018 (Martes) – 10:00am-12:00pm
City of Pittsburg Council Chambers
65 Civic Ave., 3rdFloor
Pittsburg, CA 94565
Favor de Registrarse:
https://www.eventbrite.com/

*Las Juntas de Desarrollo de la Fuerza Laboral
(WDB) en una Unidad de Planificación Regional
Designada (RPU) están obligadas a desarrollar
Planes Regionales siguiendo la direccion del
estado. Cada WDB local dentro de la RPU
EBRPU Este de la Bahia también son
responsables del desarrollo de planes locales
siguiendo la direccion del estado.
RPU del Este de la Bahia:
•
•
•
•

WBD del Condado de Alameda
WBD del Condado de Contra Costa
WBD de Oakland
WBD de Richmond

*Search event type: Other, Community & Culture

El Programa de WIOA Title I con asistencia financiera es un “programa que ofrece igualdad de oportunidades para el
empleo”. Las ayudas y servicios auxiliares estan disponibles para las personas con discapacidades. Si usted necesita
asistencia especial debido a una discapacidad y/o necesita ayuda con el idioma, por favor comuníquese con Pamela
Gernan en la cuidad de Concord y Pittsburg: pgernan@ehsd.cccounty.us o al (925)671-4513 o Itza Gonzalez en la
ciudad de Richmond: igonzalez@richmondworks.org o (510) 307-8023.

