Preguntas y respuestas
Programa de capacitación y colocación laboral para la recuperación ante la
COVID-19 del condado de Cook
¿Cuál es el objetivo del programa?
El programa de capacitación y colocación laboral para la recuperación ante la COVID-19 del
condado de Cook ofrecerá servicios de prevención de despidos para quienes buscan empleo y
para los empleadores suburbanos del condado de Cook afectados por la COVID-19. Los fondos
respaldarán la capacitación, la colocación y la orientación profesional para quienes buscan
empleo y proporcionarán recursos adicionales para empleadores y proveedores de capacitación
que prestan servicios o se encuentran en las áreas suburbanas del condado de Cook.
¿Cuál es el monto de financiamiento del programa?
Con financiación proveniente de la Ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por
Coronavirus (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security, CARES), el programa ofrece $4
millones a la Asociación de la Fuerza Laboral de Chicago Cook para subvencionar fondos a siete
agencias de la fuerza laboral ubicadas en las áreas suburbanas del condado de Cook, o que allí
prestan servicios, y a sus empleadores.
¿Qué servicios apoya el financiamiento?
•
•
•
•

Servicios profesionales integrales como búsqueda de empleo, asesoría, preparación
para entrevistas y colocación laboral
Capacitación en el trabajo para nuevos empleados o capacitación para retener a los
empleados actuales y evitar despidos
Un programa piloto dirigido específicamente al sector manufacturero para evitar
despidos y, cuando corresponda, ayudar con la planificación de la sucesión
Capacidad adicional de personal que se requiera para satisfacer las necesidades del
mayor número de residentes afectados por la COVID-19

Oportunidades de aprendizaje virtual remunerado en el trabajo para adultos jóvenes afectados
por la COVID-19
¿El programa tiene requisitos de elegibilidad?

Sí. Todos los residentes deben vivir en las áreas suburbanas del condado de Cook para
participar en el programa de colocación y capacitación laboral para la recuperación ante la
COVID-19 del condado de Cook. La Asociación ofrece servicios a todos los residentes del
condado de Cook en más de 50 oficinas en toda la región de Chicago. Alentamos a todas las
personas que buscan empleo a obtener más información sobre nuestros programas y servicios
gratuitos.
¿Cómo pueden los residentes obtener más información sobre estos servicios?
• Llame de forma gratuita a uno de los cinco American Job Centers de las áreas
suburbanas del condado de Cook, por el 1-800-720-2515 y elija “suburban Cook County”
en el menú.
• Visite el sitio web de la Asociación en ChiCookWorks.org/CountyCARES

¿Qué agencias de desarrollo de la fuerza laboral están recibiendo estos fondos o prestan
servicios en el condado suburbano de Cook?
La Asociación para la fuerza laboral Chicago Cook utilizará los fondos de capacitación y
colocación laboral de recuperación ante la COVID-19 del condado de Cook para desarrollar la
capacidad con estas agencias:
•
•
•
•
•
•
•

American Job Center del área suburbana norte del condado de Cook (Arlington Heights,
IL)
American Job Center del área suburbana oeste del condado de Cook (Maywood, IL)
American Job Center del área suburbana suroeste del condado de Cook (North
Riverside, IL)
American Job Center del área suburbana sur del condado de Cook en Prairie State
College (Chicago Heights, IL)
American Job Center del área suburbana sur del condado de Cook (Harvey, IL)
Manufacturing Renaissance (Chicago, IL, presta servicios en el área suburbana del
condado de Cook)
Proviso Leyden Council for Community Action (Maywood, IL)

¿Qué es la Asociación para la Fuerza Laboral del Condado de Cook (La Asociación)?
La Asociación para la Fuerza Laboral Chicago Cook (La Asociación) es una organización
coordinadora sin fines de lucro que opera el sistema de fuerza laboral pública de la ciudad de
Chicago y el condado de Cook. La Asociación combina recursos federales y filantrópicos para

brindar servicios integrales de desarrollo de la fuerza laboral a empleadores y personas que
buscan empleo. Como el sistema de desarrollo de la fuerza laboral más grande de la nación, la
Asociación ha ayudado a colocar a más de 70,000 personas en un empleo, ha colaborado con
más de 2,000 empleadores y ha administrado más de $400 millones en fondos federales y
filantrópicos. La red de la Asociación, de más de 50 organizaciones comunitarias, diez American
Job Centers y cuatro centros de fuerza laboral impulsados por el sector, presta servicios a más
de 140,000 personas al año. Obtenga más información en www.chicookworks.org.

