Comunicado de Prensa
Para Comunicación Inmediata
05/30/2020
Información de los casos del
condado de Rowan:
https://bit.ly/rowan-covid19-hub

COVID 19 Información de contacto
Sitio Web: www.rowancountync.gov/covid-19
Correo Electrónico: covid-19@rowancountync.gov
Teléfono: 980-432-1800

Subvención de apoyo al trabajo para los afectados por COVOD-19
El gobernador Cooper anunció que Carolina del Norte ha recibido una subvención federal de 6
millones de dólares para apoyar el empleo y la capacitación de la fuerza laboral para ayudar a
enfrentar los impactos de la pandemia COVID-19. La División de Soluciones de la Fuerza
Laboral (DWS) del Departamento de Comercio de Carolina del Norte solicitó los fondos, los
cuales fueron otorgados por el Departamento de Labor de los Estados Unidos.
Los residentes elegibles de Carolina del Norte pueden recibir ciertos servicios de empleo o
capacitación de la fuerza laboral para las industrias que están contratando trabajadores. Las
oportunidades financiadas por la subvención variarán dependiendo de las necesidades locales,
pero pueden incluir:
 Entrenamiento en el trabajo (OJT), en el que se puede proporcionar un incentivo de
reembolso de salarios a una empresa para ayudar a compensar el costo del
entrenamiento de un nuevo empleado con habilidades limitadas.
 Empleo temporal, en puestos que realizan tareas de asistencia humanitaria y de salud
pública (como la localización de contactos y la entrega de alimentos y suministros
médicos a los necesitados) o ayudan en la limpieza de desastres y el saneamiento de
zonas para prevenir la propagación de enfermedades. Los empleadores para estos
puestos deben ser organizaciones sin fines de lucro o agencias gubernamentales.
 Servicios de apoyo y capacitación en materia de aptitudes profesionales, incluida la
capacitación a corto plazo para trabajadores desplazados, lo que les permite orientarse
hacia trabajos que tienen una gran demanda y servicios que proporcionan apoyo de
transición para garantizar que las personas que buscan empleo tengan las herramientas
que necesitan para tener éxito al iniciar una nueva carrera.
Los negocios y las personas del condado de Rowan deben consultar el sitio web de la Junta de
Desarrollo Laboral de Centralina para obtener más información.
Programa de Protección de Cheques de Pago - Ronda 2
La Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos anunció que está reservando 10
mil millones de dólares de la segunda ronda de financiamiento para el Programa de Protección

de Cheques de Sueldos que será prestado exclusivamente por las Instituciones Financieras de
Desarrollo Comunitario (CDFIs).
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