Servicios de fuerza laboral para los negocios de San Francisco
La Oficina de Desarrollo Económico y Fuerza Laboral está comprometida con
brindar servicios a las empresas sin ningún costo, lo cual promueve la prosperidad
a largo plazo de los trabajadores y empleadores en San Francisco.
Servicios de dotación de personal






Servicios de selección, remisiones y retención
de candidatos
El sistema de desarrollo de la fuerza laboral de San
Francisco activamente recluta y adiestra a miles de
residentes de la localidad cada año, preparándolos
para que ingresen o vuelvan a ingresar en la fuerza
laboral con las habilidades más actualizadas para
beneficiar a las empresas de la localidad en muchos
sectores industriales. Los Especialistas de Business
Services (servicios comerciales) pueden brindarle
acceso a los solicitantes calificados que han sido
previamente seleccionados por sus habilidades y
para las tareas de trabajo que usted requiere,
incluyendo los servicios de retención de empleados.
Servicios de distribución de trabajo
Los empleadores pueden dirigir sus
oportunidades de empleo a un punto individual
de contacto y compartir sus trabajos en una red
robusta de distribución de empleo a nivel de
ciudad entre organizaciones y proveedores de
servicio de fuerza laboral basados en la
comunidad.
Centros de reclutamiento sin costo
Los puntos de acceso están disponibles para los
empleadores de la localidad para uso en la
realización del reclutamiento en el sitio y eventos de
entrevistas. ¡Logre que este espacio público trabaje
para usted!
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Servicios de capacitación para empleados
Capacitación subsidiada en el lugar de trabajo
Business Services puede trabajar para usted con el fin de
encontrar candidatos que sean elegibles para hasta 50 %
del reembolso del salario cuando se proporciona una
capacitación en el lugar de trabajo.

Servicios en caso de despido y reubicación
En caso de un despido, se pueden proporcionar servicios
gratuitos de reubicación por medio de Servicios de
respuesta rápida para ayudar a los empleados afectados
conectar con el Seguro por desempleo, inforamación de
médico, y los servicios de transición del trabajo tales como
asesoría laboral, oportunidades de capacitación y
asistencia para la colocación de empleo. Los servicios de
respuesta rápida se diseñaron para complementar los
requisitos de la Ley estatal y federal de Notificación de
ajustes y reentrenamiento del trabajador (Worker
Adjustment and Retraining Notification, WARN). Las
transiciones más rápidas a un nuevo empleo pueden
minimizar potencialmente la duración de los reclamos del
seguro por desempleo.

Díganos si necesita asistencia con la traducción de idioma llamando al (415) 701-4848. A través de la línea de
idioma ofrecemos acceso rápido a más de 200 idiomas diferentes y al lenguaje de señas americano.
Un programa o actividad con apoyo financiero Título I de WIOA (Ley de innovación y oportunidades para la fuerza
laboral) de OEWD es un programa/empleador de oportunidades equitativas. Hay asistencia y servicios auxiliares
disponibles a solicitud para personas con discapacidades.

Para obtener más información:
(415) 701-4848

business.services@sfgov.org
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