
 

 
 

 
Aviso de Reuniones de Opinión Publica 

Sesiones de Planificación Regional y Local* 
 

El Desarrollo de la Fuerza Laboral de Contra Costa y la Ciudad de Richmond  
quieren escuchar su opinión! 

 
Queremos su opinión sobre cómo podemos trabajar 
juntos para mejorar la capacidad del sistema de 
fuerza laboral local para satisfacer las necesidades 
educativas y de fuerza laboral de la comunidad. 
Algunos de los temas que discutiremos incluirán: 
estrategias para garantizar el acceso equitativo a las 
rutas del sector regional para poblaciones 
desatendidas, coordinación con socios para mejorar 
el acceso a educación y capacitación y formas de usar 
la tecnología para brindar servicios de forma remota. 
Las sesiones de opinión pública para 
informar nuestra planificación regional y local se 
llevarán a cabo a través de Zoom y están 
programadas de la siguiente manera: 
 

Richmond Workforce Development Board  
/Oeste del Condado 
16 de Diciembre 2020 (Mie) – 3:00pm-5:00pm 
Por favor de registrarse: 
https://www.eventbrite.com/ 

WDBCCC-Este del Condado  
6 de Enero 2021 (Mie) – 1:00pm-3:00pm 
Por favor de registrarse: 
https://www.eventbrite.com/ 

WDBCCC-Central del Condado 
13 de Enero 2021 (Mie) – 3:00pm-5:00pm 
Por favor de registrarse: 
https://www.eventbrite.com/ 
*Aunque las sesiones están designadas para regiones  
especificas del condado, los participantes pueden asistir 
a cualquier sesión independiente de su ubicación.  

 
 

 
 
La Fuerza Laboral en unidad con Planificación 
Regional (RPU) deben desarrollar Planes Regionales 
según la orientación estatal.  Cada Fuerza Laboral 
local dentro del grupo EBRPU es requerido y 
responsable de desarrollar Planes Locales según la 
guía estatal. 
 
El Grupo Regional de Planificación East Bay 
Planning (EBRPU) son:  
 

• Condado de Alameda WDB 
• Condado de Contra Costa WDB 
• Oakland WDB 
• Richmond WDB

Este programa o actividad de WIOA Título I con asistencia financiera es un "Programa de igualdad de oportunidades para empleadores". Las 
ayudas y los servicios auxiliares están disponibles a pedido para las personas con discapacidades. Si necesita adaptaciones específicas debido a 
una discapacidad y necesidades lingüísticas, comuníquese con Patricia Conley al correo electrónico pconley@ehsd.cccounty.us o al 
(925) 671-4552 si esta en el Este o Central del condado y con Itza González para la ciudad de Richmond en igonzalez@richmondworks.org 
 o (510) 307-8023. 

 

https://www.eventbrite.com/e/richmond-workforce-development-board-local-planning-session-tickets-131096293543
https://www.eventbrite.com/e/regional-local-planning-session-east-county-tickets-130616325947
https://www.eventbrite.com/e/regional-local-planning-session-central-county-tickets-130621924693
mailto:pconley@ehsd.cccounty.us
mailto:igonzalez@richmondworks.org

