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Convocatoria de solicitudes de subvenciones para el acceso
al empleo
Aviso a los posibles candidatos
Fecha: 29 de junio de 2022
El Proyecto de Ley por la vía rápida sobre el presupuesto de los servicios de desarrollo, AB 136
(Capítulo 76, Estatutos de 2021), que entró en vigor el 16 de julio de 2021, autorizó fondos
adicionales para promover el empleo integrado competitivo. Promulgado como Sección 4870.1
del Código de Bienestar e Instituciones, el DDS recibió $10 millones en fondos para aumentar
las vías de acceso al empleo. A través de las oportunidades de subvención, las entidades
pueden desarrollar y aplicar estrategias y prácticas innovadoras y reproducibles para aumentar
las experiencias de trabajo remunerado y las oportunidades de empleo para las personas que
son asistidas por los centros regionales.
El Departamento está aceptando solicitudes de organizaciones con fuertes vínculos con el
sistema de servicios de desarrollo, incluidos, pero no limitados a las organizaciones de base
comunitaria, escuelas vocacionales y universidades, y los proveedores de empleo para los
fondos de subvención disponibles en 2022 y están invitados a responder a esta convocatoria
de solicitudes para las subvenciones para el acceso al empleo. Los solicitantes deben
seguir las instrucciones contenidas en la Guía de subvenciones para solicitantes que se
encuentra en el sitio web del Departamento: Employment Grants - CA Department of
Developmental Services. Para ser tenidos en cuenta para la financiación, los solicitantes
deben presentar su solicitud en línea a través del sistema de gestión de subvenciones en línea
del DDS, GrantVantage, antes de las 5:00 p.m. PDT del 24 de agosto de 2022. En el sitio
web del Departamento se publicará una lista de preguntas frecuentes (FAQ).
El Departamento llevará a cabo una Conferencia de Licitadores a través de Zoom para
responder a las preguntas relacionadas con las subvenciones el día:
Jueves, 7 de julio de 2022, de 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

https://cal-dds.zoom.us/webinar/register/WN_zKi4WhElT2CBs5Z2AUUu9g
Habrá interpretación en ASL, mandarín, español y vietnamita.
Se anima a los solicitantes interesados que envíen sus preguntas con anticipación a
EmploymentGrant@dds.ca.gov

“Creando alianzas, apoyando opciones”

