
 

SOLUCIONES DE CAPACITACIÓN PERSONALIZADAS PARA EMPRESAS DEL CONDADO DE LANE 

 
Objetivo y antecedentes 
Abordar la necesidad crítica de invertir en capital humano, responder a las demandas de fuerza laboral 
impulsadas por la industria y avanzar en las oportunidades para las comunidades históricamente desatendidas y 
marginadas. El énfasis de esta financiación está puesto en la asociación con el sector privado con el fin de 
apoyar la productividad, mantener la viabilidad y la competitividad de las empresas del condado de Lane y 
ofrecer oportunidades y desarrollo de habilidades a los trabajadores del condado de Lane. 

 
Lane Workforce Partnership (LWP) busca actualmente solicitudes de empresas o grupos de empresas que 
necesiten una solución de capacitación personalizada. Se puede usar la capacitación personalizada para formar 
a los trabajadores nuevos o a los empleados actuales. El programa está dirigido a las empresas, que deciden 
quién impartirá la capacitación (p. ej., un instructor externo, una institución de educación superior, un 
empleado interno), qué currículo se utilizará y qué trabajadores se capacitarán. La financiación proviene del 
programa Prosperity 10,000 del estado de Oregón, un componente del programa más amplio Future Ready 
Oregon. 

 
Cada proyecto debe influir directamente en uno o más de los sectores prioritarios del condado de Lane, con el 
apoyo de un jefe de sector actual o de Onward Eugene. (Consulte a continuación los sectores prioritarios). 

 
Cada proyecto debe demostrar que se centra en el avance de las 
oportunidades para los siguientes grupos: 

• las comunidades históricamente marginadas y desatendidas; 

• las personas de color; 

• las mujeres; 

• las comunidades rurales; 

• los veteranos; 

• la comunidad de personas con discapacidades; 

• las personas de bajos ingresos. 
 

Sectores prioritarios: tecnología, fabricación de alimentos y bebidas, construcción/agregados, transporte, 
productos de madera, atención médica, creatividad, fabricación avanzada y biociencia.  Puede encontrar más 
información sobre las asociaciones del sector industrial de Lane en nuestro sitio web www.laneworkforce.org. 

 

Elegibilidad y solicitud 
 

Si tiene preguntas sobre la elegibilidad o para presentar su solicitud completa con todos los documentos 
adjuntos requeridos, envíe un correo electrónico a: 
Info@laneworkforce.org dirigido a Cindy Perry, directora de Proyectos de la Fuerza 
Laboral. 

 

Financiación y plazos 
No hay un importe mínimo de adjudicación. Sin embargo, el importe máximo de adjudicación no superará los 
$75,000. 
El proceso de solicitud permanecerá vigente con un proceso de revisión inicial que se iniciará el 1 de septiembre 
de 2022 con fechas de inicio previstas para el 1 de octubre de 2022. 
Todos los trabajos del proyecto deben concluirse antes del 30 de junio de 2023. 

 

http://www.laneworkforce.org/
mailto:Info@laneworkforce.org


 

Limitaciones de la financiación 
Los proyectos deben centrarse en los empleados (trabajadores nuevos o actuales) e incluir una 
participación documentada. Los proyectos pueden incluir los gastos de un instructor, pero no los 
salarios o el tiempo de los participantes. 
Los proyectos pueden incluir gastos de espacio, tecnología y gastronomía. El alcohol está estrictamente 
prohibido. 



SOLICITUD (Completar todos los campos) 

1. Sector industrial del condado de Lane:

2. Socio de sector/estratega principal:

3. Nombre de la empresa/organización, dirección e información de contacto

Nombre:

Dirección completa:

Nombre/teléfono/correo electrónico del
contacto: 

4. Sitio web de la empresa/organización:

5. N.º de identificación fiscal federal (FEIN):

6. N.º de registro empresarial de Oregón:

7. Identificador único de SAM.GOV/entidad:
(si está disponible) 

8. Indique una descripción específica del proyecto para el que se solicita la financiación: (Adjuntar en hoja
aparte)

9. Lugar de la capacitación:

10. Cantidad de residentes del condado de Lane que recibirán capacitación:

1. Cantidad de nuevos contratados que se prevé capacitar:

2. Cantidad de trabajadores actuales que recibirán capacitación:

11. Fecha de inicio y fecha de finalización  previstas de la capacitación: 

12. Contribución/aporte de la empresa: $ (Adjuntar una hoja aparte con los detalles de la 
partida, si está disponible). En caso contrario, se requerirá una contribución/un aporte detallado 
con una descripción antes de la adjudicación final). 

13. Información presupuestaria: Presupuesto total: $  (Adjuntar una hoja aparte con los 
detalles de la partida, si está disponible). En caso contrario, se requerirá un presupuesto 
detallado con una descripción antes de la adjudicación final de los fondos). 
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