Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Pacific Gateway: Modificación del plan local
Foro comunitario sobre servicios de la fuerza laboral local
Lugar:

The WorkPlace
4811 Airport Plaza Drive Long
Beach, CA 90815

Fecha: 5 de diciembre de 2018
Hora: de 10:00 a. m. a 12:00 p. m.
Notas de análisis
¿Qué comunidades son las que más necesitan los servicios de Pacific Gateway?

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Comunidad de discapacitados: población subatendida, capaz de obtener empleo en la
comunidad.
Comunidad hispana o latina: comunidad con menos ingresos.
Comunidad camboyana: necesitan servicios de traducción, barreras lingüísticas.
Trabajadores jubilados o mayores: la experiencia se puede usar en el empleo y se
puede compartir con los demás.
Zona oeste y norte de Long Beach: población con bajos ingresos, desafíos para
acceder a servicios en ese lado de la ciudad, se necesitan oficinas sucursales,
problemas de transporte (líneas de autobuses) y pandillas.
Afroamericanos: bajos ingresos, subempleados.
Jóvenes inactivos: estudiantes de secundaria entre la escuela y el trabajo,
desempleados o subempleados.
Jóvenes: falta de aptitudes interpersonales y profesionalismo.
Centro de Long Beach: madres solteras que son jefas de familia y necesitan
servicios, cuidado infantil y aptitudes interpersonales. Es necesario que haya un
enfoque.
Alentar a las organizaciones basadas en la comunidad (CBO, Community Based
Organization) para colaborar y trabajar juntos estrechamente.
Ayuda técnica para organizaciones basadas en la fe (FBO, Faith-based Organizations)
y CBO. Acudir unos a otros para recibir ayuda y recursos.
Capacitación sobre la sensibilidad cultural que refleje la comunidad.
Colaboración más sólida entre Pacific Gateway y las CBO. Los residentes confían en
las CBO.
Se necesitan oficinas sucursales para reducir los problemas de transporte; centros
sucursales en el norte, el centro y el oeste de Long Beach; empoderar a las
organizaciones para trabajar en conjunto con el fin de otorgar espacio para facilitar
los programas.

•

•
•

Es importante trabajar con organizaciones basadas en la fe. Conexión espiritual con
los servicios de la fuerza laboral. Más confianza y comodidad. Aprovechar a los
empleadores mediante estas organizaciones, dentro de las congregaciones.
Desarrollar el acceso en la comunidad donde las personas sientan comodidad y
confianza.
Se necesita ir a las comunidades, coordinación para reunirse con las personas donde
viven.

¿Hay programas para la fuerza laboral o mejores prácticas que le gustaría ver en el área de Long Beach
y Signal?

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Se necesitan más servicios para la población de la Prisión al Empleo (P2E, Prison to
Employment).
o Ampliar los servicios existentes.
o Destacar los servicios disponibles.
Asociaciones y participación más sólidas con el Departamento de Libertad Condicional.
Conectarse con las personas antes de que salgan en libertad, recursos adicionales
necesarios para ayudar con la transición.
Programa de Orientación de la Academia de Liderazgo (LAMP, Leadership Academy
Mentoring Program): jóvenes con capacidades medias. Más prácticas y potenciación de
programas.
Más programas con población joven. Programas de prevención, mentores cuando
estén en el sistema.
Revitalización del centro de jóvenes en las áreas oeste y central.
Programas de reingreso para jóvenes que se reintegran.
Herramientas de evaluación de capacitación para prevenir la reincidencia.
o Evaluación de riesgo de Ohio:
o Terapia de reconocimiento moral (MRT, Moral Recognition Therapy)
o Evaluaciones de riesgo
o Capacitación sobre habilidades profesionales e inventario personal
Colaboración con CBO y FBO de confianza para desarrollar servicios de apoyo y
satisfacer necesidades de capacitación.
Programas para enseñar a hombres jóvenes a ser padres y detener los ciclos
generacionales de pobreza “Función del hombre”
Se necesita un método holístico, saber qué programas hay disponibles, una mejor
promoción de los programas, compartir las mejores prácticas.

¿De qué formas puede Pacific Gateway apoyar a los programas para la fuerza laboral en el área local?

•
•
•
•

Fortalecer las relaciones con las CBO para desarrollar programas: programas de acceso
lingüístico, servicios de traducción.
Las CBO tienen desafíos con las funciones administrativas. Se necesita asistencia técnica,
agilizar los procesos.
Educar a la comunidad sobre nuestros servicios y programas y cómo acceder a ellos.
Trabajar con las CBO para satisfacer las medidas para el éxito, pagar según el desempeño.

•
•
•
•
•

Colaborar administrativamente para compensar las restricciones de financiamiento y los
procesos engorrosos.
Que Pacific Gateway aproveche las fundaciones para dar fondos a las CBO, FBO; servir
como fuente canalizadora.
Colaborar con las CBO y las FBO para obtener oportunidades de financiamiento.
Desarrollo laboral y oportunidades de empleo para adultos mayores. Ingresos adicionales
para quienes tienen ingresos fijos.
Servicios de transporte y alimentos (comidas calientes).

