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Trabajamos en un mundo virtual por el COVID-19 
Durante el AP20, la mayoría de los servicios de WfBC fueron ofrecidos en 
modalidad virtual a través del Centro de atención virtual de WfBC, talleres por 
Zoom y citas individuales por teléfono debido a la pandemia en curso del 
COVID-19.

El Centro de atención virtual (VCC, por sus siglas en inglés) de WfBC estuvo activo 
durante todo el AP20. El personal de WfBC respondió 24,855 llamadas para el 
final del año del programa. Una gran parte de las llamadas estaban relacionadas 
con el seguro por desempleo (82%) y el personal de WfBC respondió a las 
inquietudes telefónicas en español o en inglés, según la preferencia de la persona 
que llamaba. Algunas de las llamadas atendidas por el personal de WfBC a través 
del VCC provenían de fuera del Condado de Boulder (33%) pero la mayoría de los 
que buscaban asistencia provenían del interior del Condado de Boulder (67%).

El COVID-19 alteró el panorama de oportunidades de aprendizaje en el lugar de 
trabajo (WBL, por sus siglas en inglés) que ofrecían empleadores locales. La falta 
de previsibilidad de los cierres y las restricciones dificultaron que los empleadores 
hicieran planes y aceptaran a personas inscritas en nuestro programa WBL. Para 
ayudar a los empleadores, WfBC creó un convenio con protocolo COVID-19 que 
se implementará cuando los empleadores vuelvan a ser capaces de aceptar a 
alguien para darle una oportunidad WBL. Esto asegurará que los lugares de 
trabajo sean seguros tanto para los pasantes como para los empleadores.

Para averiguar cómo atender mejor a las empresas del Condado de Boulder, el 
equipo de Servicios a empresas de Workforce lanzó una encuesta de necesidades 
de las empresas para reunir el aporte de empresas de nuestra localidad respecto 
de aprendizaje en el lugar de trabajo y necesidades de contratación (observación: 
aprendizaje en el lugar de trabajo incluye pasantías, experiencias laborales, 
capacitaciones en el trabajo, trabajos de transición y formación registrada). Incluso 
con el cambio del panorama del aprendizaje en el lugar de trabajo, igual tuvimos 
éxitos para celebrar. Un empleador del Condado de Boulder comentó:

“Su cliente completó satisfactoriamente el programa OJT (de capacitación en el 
trabajo) en nuestra empresa y se benefició enormemente por la capacitación que 
pudimos darle; gracias a los fondos entregados por Workforce Boulder County”.

“Le ofrecimos a su cliente un puesto permanente con salario y estamos seguros de 
que se desempeñará muy bien. Estamos muy agradecidos a su organización por 
posibilitar esta capacitación y ayudarnos a preparar una valiosa incorporación a 
nuestra fuerza laboral. Esperamos seguir trabajando juntos en el futuro”.

 



Workforce Boulder County
Workforce Boulder County (WfBC) es el recurso clave para las oportunidades 
laborales y educativas para los residentes del Condado de Boulder. Nuestra misión 
es impulsar oportunidades de empleo y educación que enriquezcan el crecimiento 
individual, el bienestar económico y la conexión con la comunidad. Nuestra visión 
es crear una comunidad próspera en la que todos tengan muchas oportunidades 
para conseguir empleos significativos y donde las empresas estén conectadas con 
un grupo de talentos diversos.

$13,437,080

18,026

Centro de atención virtual 
El Centro de atención virtual (VCC) de Workforce Boulder County ayuda a encaminar a 
empleadores, postulantes y solicitantes del seguro de desempleo en la dirección 
correcta. El VCC fue implementado en respuesta al COVID-19 a principios de 2020 y 
ha sido un programa constante en Workforce Boulder County durante la pandemia.

Servicios a empresas
Las empresas reciben asistencia para conseguir empleados talentosos para ocupar 
puestos, capacitar de nuevo o más a sus empleados actuales, mejorar la retención de 
empleados mientras bajan los costos de capacitación además para crear una fuerza 
laboral ágil y con buena formación. Las empresas pueden solicitarle Información del 
Mercado laboral actualizada para ayudar a gestionar los procesos de toma de 
decisiones comerciales a Workforce Boulder County.

Servicios laborales
Workforce Boulder County ofrece servicios laborales personalizados, coaching laboral 
y apoyo a individuos y ayuda a los clientes para lograr sus metas educativas y 
laborales. Nuestros especialistas en apoyo laboral trabajan con cada persona para 
identificar oportunidades de capacitación de habilidades ocupacionales y 
oportunidades de aprendizaje en el lugar de trabajo que incluyen formación, pasantías 
y capacitación en el trabajo.

Servicios para adultos jóvenes
Workforce Boulder County trabaja con adultos jóvenes de 16 a 24 años mediante la 
colaboración con nuestros especialistas en apoyo laboral que ofrecen apoyo para 
encontrar y desarrollar una especialización laboral. Los especialistas de apoyo laboral 
actúan como una guía porque ayudan a los jóvenes a desarrollar un plan laboral a la 
vez que los conectan con recursos diseñados para adquirir habilidades y seguridad.

Servicios para veteranos
Los Servicios para veteranos de Workforce Boulder County ayudan a los veteranos, 
miembros en transición de las fuerzas armadas y cónyuges con coaching laboral y 
demandas del mercado laboral que incluyen oportunidades de empleo y capacitación.

Talleres y capacitación
Workforce Boulder County ofrece una amplia gama de talleres abiertos al público, 
incluso talleres concentrados en carreras y clases virtuales de autoestudio. Hay 
talleres financieros diseñados para ayudar a las personas con la gestión del dinero y 
talleres para propietarios, el primer paso para lograr ser propietario.

Laboratorio de aprendizaje de WfBC
Workforce Boulder County ofrece a los participantes acceso a diversas 
capacitaciones, coaching, sesiones informativas y mecanismos para obtener acceso 
gratis a tutorías y pruebas para un examen de equivalencia de la escuela preparatoria.
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$11,188 aumento promedio de los salarios anuales medios 
de aquellos que accedieron a servicios de WfBC

$13,437,080 en salarios adicionales ganados por 
participantes de Workforce como resultado de 
acceder a los servicios 

61,834 empleos fueron publicados en Connecting 
Colorado, un 9% más que en año anterior del 
programa 

21,758 total de postulantes en el AP20, que es un 
116% más que en año anterior del programa

18,026 de los 21,758 clientes, o un 83%, eran 
solicitantes de seguro de desempleo

Centro de atención virtual 
El Centro de atención virtual (VCC) de Workforce Boulder County ayuda a encaminar a 
empleadores, postulantes y solicitantes del seguro de desempleo en la dirección 
correcta. El VCC fue implementado en respuesta al COVID-19 a principios de 2020 y 
ha sido un programa constante en Workforce Boulder County durante la pandemia.

Servicios a empresas
Las empresas reciben asistencia para conseguir empleados talentosos para ocupar 
puestos, capacitar de nuevo o más a sus empleados actuales, mejorar la retención de 
empleados mientras bajan los costos de capacitación además para crear una fuerza 
laboral ágil y con buena formación. Las empresas pueden solicitarle Información del 
Mercado laboral actualizada para ayudar a gestionar los procesos de toma de 
decisiones comerciales a Workforce Boulder County.

Servicios laborales
Workforce Boulder County ofrece servicios laborales personalizados, coaching laboral 
y apoyo a individuos y ayuda a los clientes para lograr sus metas educativas y 
laborales. Nuestros especialistas en apoyo laboral trabajan con cada persona para 
identificar oportunidades de capacitación de habilidades ocupacionales y 
oportunidades de aprendizaje en el lugar de trabajo que incluyen formación, pasantías 
y capacitación en el trabajo.

Servicios para adultos jóvenes
Workforce Boulder County trabaja con adultos jóvenes de 16 a 24 años mediante la 
colaboración con nuestros especialistas en apoyo laboral que ofrecen apoyo para 
encontrar y desarrollar una especialización laboral. Los especialistas de apoyo laboral 
actúan como una guía porque ayudan a los jóvenes a desarrollar un plan laboral a la 
vez que los conectan con recursos diseñados para adquirir habilidades y seguridad.

Servicios para veteranos
Los Servicios para veteranos de Workforce Boulder County ayudan a los veteranos, 
miembros en transición de las fuerzas armadas y cónyuges con coaching laboral y 
demandas del mercado laboral que incluyen oportunidades de empleo y capacitación.

Talleres y capacitación
Workforce Boulder County ofrece una amplia gama de talleres abiertos al público, 
incluso talleres concentrados en carreras y clases virtuales de autoestudio. Hay 
talleres financieros diseñados para ayudar a las personas con la gestión del dinero y 
talleres para propietarios, el primer paso para lograr ser propietario.

Laboratorio de aprendizaje de WfBC
Workforce Boulder County ofrece a los participantes acceso a diversas 
capacitaciones, coaching, sesiones informativas y mecanismos para obtener acceso 
gratis a tutorías y pruebas para un examen de equivalencia de la escuela preparatoria.

Rentabilidad de la inversión/Impacto económico 
Workforce Boulder County administra programas que se alinean con la Ley de 
Innovación y Oportunidad para la fuerza laboral (WIOA, por sus siglas en inglés), una 
ley federal diseñada para fortalecer el sistema público de la fuerza laboral y ayudar a 
los estadounidenses, incluso a los jóvenes y a las personas que tienen significativos 
obstáculos para conseguir empleo. El objetivo de nuestros programas es ayudar a las 
personas a conseguir empleos y carreras de alta calidad a la vez que ayudamos a los 
empleadores a encontrar, contratar y retener trabajadores idóneos. 

Tendencias de la fuerza laboral

Esto produjo un impacto económico para el Condado de Boulder de 
$8,285,683 con $5,151,397 dólares regresados al gobierno federal a través del 
impuesto a las ganancias. Por la combinación de Wagner-Peyser y WIOA, la 
rentabilidad de la inversión para Workforce Boulder County fue de $146.11 por 
cada dólar invertido.

Durante el AP20, hubo un promedio de 18,248 publicaciones mensuales de 
empleo y un promedio de 10,293 contrataciones mensuales para determinadas 
ocupaciones.

De los 21,758 clientes que accedieron a nuestros servicios, Workforce Boulder 
County atendió a un grupo diverso de postulantes.

13%
14-24

26%
25-34

20%
35-44

18%
45-54

17%
55-64

6%
65+

Grupos etarios de 
postulantes a empleo

Tendencias del desempleo
El desempleo promedio en general en el Condado de Boulder durante el AP20 fue 
de 5.7%. A título comparativo, el porcentaje en el AP19 fue de 4.3%. En marzo de 
2020 vimos el inicio del efecto del COVID-19 en las empresas y los empleos.
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Misión: Impulsar oportunidades de empleo y educación que enriquezcan el 
crecimiento individual, el bienestar económico y la conexión con la comunidad 

Visión: Una comunidad próspera en la que todos tengan muchas oportunidades 
para conseguir empleos significativos y las empresas estén conectadas con un 
grupo de talentos diversos 

Valores: Incluir, Empatizar, Evolucionar 

Observación de Erin Jones, Directora de WfBC 
Nuestro último año del programa AP20 nos ofreció una gran oportunidad para 
aunarnos como organización para construir un sistema más fuerte de servicios. Los 
equipos de Workforce Boulder County respondieron a un volumen muy superior de 
clientes con necesidades complejas de empleo y capacitación. Con el profundo 
impacto de la pandemia del COVID-19 sobre miles de empleos individuales y 
empresas, hemos ayudado a nuestros clientes a conseguir el servicio adecuado para 
mejorar su conexión con el trabajo y la adquisición de talento. Tenemos ganas de 
implementar programas robustos que se concentren en capacitar de nuevo, capacitar 
mejor y capacitar para el futuro a la fuerza laboral mientras pasamos a nuestro 
próximo año del programa. Tenemos buenos recursos para apoyar las necesidades de 
capacitación y nueva capacitación de nuestra comunidad, incluso de personas que 
reciben asistencia pública, veteranos, personas con discapacidades, estadounidenses 
recientes, trabajadores desempleados y subempleados, trabajadores que necesitan 
mejorar sus niveles de habilidades para retener o ascender en su empleo, y 
trabajadores que necesitan desarrollar habilidades para el futuro, necesarias para los 
trabajos del siglo XXI.

Personal y
Operaciones
$4,673,030

Acarreo
$1,176,798

Administración
$229,653

Total $6,079,481

CDLE
$2,598,592

HHS
$1,300,392

Ciudad de Denver
$780,000

Condado de 
Jefferson

$626,309

Ley CSBG CARES
$342,924

Condado de 
Boulder

$146,291

Ley BOCC CARES
$100,000

CSBG - CAP
$88,293

Condado de 
Arapahoe
$75,000

Mesa Directiva de 
CWDC

$17,964

Ciudad de Boulder
$3,716

Total $6,079,481

Ingresos                        Desembolsos 



21,758
personas tuvieron acceso a servicios de WfBC 

2,218 personas asistieron a 212 
eventos de talleres 
concentrados en el 
aspecto laboral

488 personas participaron en 
coaching individual virtual 

1,073 personas asistieron a 20 
talleres financieros 
diferentes 

349 personas se inscribieron en 
cursos de computación en el 
Centro Virtual de 
Capacitación de Computación 

92 pruebas de materias 
individuales se completaron 
como trabajo para obtener 
su diploma de equivalencia 
de escuela preparatoria

167 personas asistieron a clases 
virtuales en el laboratorio de 
diploma de equivalencia de 
escuela preparatoria (HSED) 

612 personas participaron en 
el laboratorio de 
computación 

1,176 personas participaron a 
través del equipo de 
servicios a empresas que 
también organizó 27 eventos 
virtuales de contratación 

60% de los veteranos tenían 
entre 18 y 44 años de 
edad 916 veteranos visitaron WfBC, 

79% de ellos eran 
solicitantes de seguro de 
desempleo 

24,855 respuestas telefónicas del 
Centro de atención virtual

Puntos destacados del programa
El año del programa de Workforce Boulder County (WfBC) va desde el 1 de julio 
hasta el 30 de junio de cada año. En el año del programa 2020-2021 (AP20), 
WfBC interactuó con los residentes y las empresas del Condado de Boulder a 
través de diversos programas y servicios. 

Servicios para veteranos
En Workforce Boulder County, reconocemos a los veteranos y sus muchos 
sacrificios y sabemos que son una parte imprescindible de la fuerza laboral de 
Colorado. El sistema de la fuerza laboral de Colorado está orgulloso de honrar a 
los veteranos de Colorado con Prioridad de Servicios. Todos los veteranos y sus 
cónyuges elegibles reciben prioridad de servicios en cualquier servicio de 
desarrollo de la fuerza laboral financiado en forma total o parcial por el 
Departamento de Trabajo.

Este último año del programa, Servicios para veteranos de WfBC colaboró con el 
Evento virtual de empleo y relaciones laborales de Wyoming-Colorado, la feria 
virtual de empleo más grande en el norte de Colorado que contó con 122 
empleadores y atendió a más de 500 postulantes. En este último año del 
programa, Servicios a empresas y Servicios para veteranos de WfBC colaboraron 
para organizar una respuesta virtual rápida para 420 empleados cesantes por el 
cierre de Novartis, una empresa farmacéutica internacional. Las cesantías de la 
planta de Longmont de Novartis provocaron la primera respuesta virtual rápida 
que se organizó en todo el estado.

Young Leader’s Academy (Academia para Jóvenes Líderes)
Durante la segunda mitad del AP20, WfBC empezó un nuevo programa piloto 
diseñado para apoyar a los adultos jóvenes (de 16 a 24 años) que se identifican 
como negros, indígenas y personas de color (BIPOC, por sus siglas en inglés) y 
que tienen bajos ingresos. El objetivo de este programa es desarrollar futuros 
líderes y emprendedores de contextos sin suficiente representación y crear un 
canal de talento diverso que cambiará la cultura dentro de varios sectores por todo 
el Condado de Boulder. 
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