
Sonoma County 

Job Link para  

Servicios para 

   Negocios 

La línea directa de Job Link Servicios para Negocios y el correo electrónico están 
siendo atendidos.  Tenga en cuenta que debido al volumen de llamadas es 
posible que deba dejar un mensaje. Todas las llamadas de lunes a viernes se 
devolverán en un plazo de 24 horas. 

Número de teléfono de la línea directa: 707-565-8079  

Email: joblinkbusinessgroup@schsd.org  

Conviértase en 

miembro de  

Job Link! 

Publique ofertas de empleo ilimitadas, busque currículums, póngase en contacto 
con posibles solicitantes y obtenga la máxima exposición para sus empleos que 
están vacantes. 

Regístrese en línea en: CalJobs  

       ¿Tiene empleo(s) vacante(s) en el condado de Sonoma? 

Publique directamente en Sonoma County Job Leads Facebook Page. 

Visite el sitio web del IRS para mantenarse al día sobre la ayuda fiscal 

relacionada con COVID-19: Coronavirus Tax Relief 

Los empleadores con preguntas de recursos humanos pueden llamar a la Unidad 

de Servicios Empresariales. 

Número de teléfono de la línea directa: 877-282-3763 

Los empleadores también pueden ponerse en contacto con la Junta de 

Desarrollo Económico (Economic Development Board) para obtener una lista 

completa de recursos y beneficios locales, estatales y gubernamentales para 

empresas y empleados. Visite: EDB COVID-19 Resource Guide 

Si usted es propietario de una pequeña empresa, visite: Small Business 

Administration (SBA) Information 

Entrenamiento        Fondos financieros están disponible para capacitar a su fuerza laboral actual o         

                   futura. 
 

Capacitación en el trabajo (OJT) – Job Link reembolsará a una empresa hasta la 

mitad del salario de un nuevo empleado durante su período de capacitación. 

Capacitación de Trabajadores Incumplidores – Capacitaciones realizadas en una 

empresa para mejorar la capacidad de los empleados actuales, ayudando a 

evitar los desenlaces y ocupando puestos vacantes con los solicitantes internos. 

 

 

http://www.caljobs.ca.gov/
http://www.caljobs.ca.gov/
https://www.facebook.com/groups/1798913140150313/jobs/
https://www.irs.gov/coronavirus-tax-relief-and-economic-impact-payments
http://sonomaedb.org/Business-Assistance/Coronavirus-Business-Resources/
http://sonomaedb.org/Business-Assistance/Coronavirus-Business-Resources/
https://www.sba.gov/disaster-assistance/coronavirus-covid-19#section-header-1
https://www.sba.gov/disaster-assistance/coronavirus-covid-19#section-header-1
https://www.sba.gov/disaster-assistance/coronavirus-covid-19#section-header-1
https://www.sba.gov/disaster-assistance/coronavirus-covid-19#section-header-1


 
Otros entrenamientos personalizados 
 
Comuníquese con la Coordinadora del Programa, Michelle Revecho, si tiene 

alguna pregunta al:  (707) 565-5557 or mrevecho@schsd.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manténgase al día sobre los servicios de soporte de COVID-19 
para solicitantes de empleo y empleadores aquí: 

COVID-19 

Notificación 

Para ajuste de 

Trabajador 

 y reentrenamiento 

(WARN) 

La Ley WARN de California requiere que los empleadores cubiertos 
notifiquen con anticipación el cierre de la planta y los despidos masivos. 
Los empleadores cubiertos deben continuar presentando un WARN 
incluso si usted no puede cumplir con el plazo de 60 días debido a COVID-
19. 

Para obtener información sobre cómo presentar, visite: WARN 

https://www.edd.ca.gov/About_EDD/coronavirus-2019.htm
https://www.edd.ca.gov/Jobs_and_Training/Layoff_Services_WARN.htm

