SOLICITUD DE CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADORES A NIVEL
INDUSTRIAL
Objetivo y antecedentes
Abordar la necesidad crítica de invertir en capital humano, responder a las demandas de fuerza laboral
impulsadas por la industria en el condado de Lane.
Lane Workforce Partnership (LWP) busca actualmente solicitantes para ofrecer o facilitar la realización de
cursos de capacitación diseñados para apoyar los esfuerzos de compromiso específicos que conducen a la
contratación y la permanencia de una fuerza laboral muy calificada. 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. Los jefes de sector y Onward Eugene también son
candidatos elegibles. (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 Jennifer Carrion,
directora de Participación Comunitaria.
Financiación y plazos
No hay un importe mínimo de adjudicación. Sin embargo, el importe máximo de adjudicación no superará los
$50,000.
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.
Limitaciones de la financiación

Los proyectos deben centrarse en los empleadores.
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, dirección e información de contacto del
solicitante
Nombre:
Dirección completa:
Nombre/teléfono/correo electrónico
del contacto:
4. Sitio web del solicitante:
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. Número de empleadores del condado de Lane que recibieron capacitación:
11. Fecha de inicio

y fecha de finalización

previstas de la capacitación:

12. Compromiso de los empleadores: (Adjuntar una hoja aparte con los nombres y las direcciones de los
empleadores y número de participantes, si están disponibles). En caso contrario, se requerirá un
compromiso detallado del empleador con una descripción antes de la adjudicación final).
13. Solicitud 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).

