PONGAMOS A LOS ALIMENTOS

A TRABAJAR
Una Estrategia para Fortalecer la Fuerza Laboral Alimentaria de DC
Creado por el Consejo de Políticas Alimentarias de DC
En colaboración con Kaiser Permanente

Resumen Ejecutivo
Este resumen ejecutivo destaca los hallazgos clave de la
próxima estrategia Pongamos los Alimentos a Trabajar:
Una Estrategia para Fortalecer la Fuerza Laboral Alimentaria
de DC. Puede leer el informe completo en el sitio web
dcfoodpolicy.org/makefoodwork (en inglés).

Pongamos a los Alimentos a Trabajar: Una Estrategia para Fortalecer la Fuerza
Laboral Alimentaria de DC (en lo sucesivo, “la Estrategia”) ofrece un mapa
de ruta para mejorar la calidad de los empleos, ampliando las oportunidades
y aumentando la igualdad dentro de la fuerza laboral alimentaria y, por
consiguiente, la economía alimentaria en el Distrito. Aunque la economía
alimentaria se considera con frecuencia parte de los sectores más amplios de la
hospitalidad o el turismo, este informe destaca los retos singulares a los que se
enfrentan los trabajadores dentro de la economía alimentaria y las oportunidades
únicas para reducir el desempleo y crear sendas profesionales significativas
dentro de esta industria.
La fuerza laboral alimentaria de DC merece su propia estrategia de mejora porque:
La economía alimentaria de DC es fuerte y se amplía con rapidez. En 2016, había
cerca de 71,300 personas empleadas directamente en la economía alimentaria
del Distrito, lo que conforma el 8 % del empleo total del Distrito en todos
los sectores. En total, la economía alimentaria del Distrito produjo $5.47 mil
millones de impacto económico y generó más de $579.3 millones de impuestos
recaudados por el Distrito.
Los empleadores de la economía alimentaria informan sobre una falta de
candidatos capacitados para los puestos vacantes, particularmente en los
puestos administrativos, y están contratando a personas externas al Distrito.
La economía alimentaria puede abordar de manera única el desempleo
al ofrecer oportunidades para las personas que recién se incorporan o se
reincorporan a la fuerza laboral, sin contar con un título universitario o posgrado.
Los trabajadores del sector alimentario necesitan más recursos para progresar
en la escalera profesional. Los empleos de nivel básico en el sector alimentario
generalmente pagan salarios mucho menores al ingreso promedio en el área. Los
trabajadores de esta industria necesitan más apoyo y capacitación para ascender
en la escalera profesional hacia empleos mejor pagados.
La fuerza laboral alimentaria de DC es integral al sistema alimentario general de
DC. El público en general se preocupa cada vez más por tener opciones saludables
y comprar alimentos de producción local y sostenible. Pero un sistema en el que la
salud y el sustento de los trabajadores que preparan y sirven los alimentos no son
estables es por naturaleza no sostenible. Debemos invertir en los trabajadores para
alcanzar un sistema alimentario verdaderamente saludable.
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Antecedentes
Esta Estrategia hace uso de las perspectivas y del conocimiento de las partes
interesadas dentro de la fuerza laboral alimentaria del Distrito y de la economía
alimentaria, incluidas las agencias del Distrito, los proveedores de capacitación
para la fuerza laboral alimentaria, las empresas alimentarias y los emprendedores
alimentarios que surgen, así como de las organizaciones que apoyan el espíritu
emprendedor alimentario. Los descubrimientos de esta estrategia provienen
de 20 entrevistas a las partes interesadas, de una reunión de todo un día con
65 partes interesadas de la fuerza laboral alimentaria, la colaboración con las
agencias colaboradoras del Distrito y sus comentarios y de la investigación de las
prácticas prometedoras llevadas a cabo de octubre de 2018 a junio de 2019. Esta
Estrategia se desarrolló con la guía y el apoyo financiero de Kaiser Permanente.

Actores Principales en la Fuerza Laboral Alimentaria
del Distrito
Un conjunto diverso de actores está concentrado en el fortalecimiento de la
fuerza laboral alimentaria del Distrito, que incluye a las empresas, las agencias del
gobierno, los programas de capacitación de la fuerza laboral y las organizaciones
que apoyan a las pequeñas empresas y a los emprendedores.

Empresas alimentarias
La economía alimentaria del Distrito incluye una amplia variedad de empresas
que producen, almacenan, distribuyen, preparan, venden y sirven alimentos a
los residentes y a los visitantes del Distrito. Estas empresas emplean números
significativos de personas y contribuyen a la economía del Distrito, la cual crece
rápidamente. Algunos de los sectores alimentarios más grandes incluyen a los
restaurantes y a los bares, que emplearon a 53,813 personas; los supermercados,
que emplearon a 5,058 personas; a los fabricantes de alimentos y bebidas, que
emplearon a 512 personas; y a los mayoristas, que emplearon a 658 personas,
de acuerdo con datos de 2016.1 Como lo continúa describiendo este informe,
encontrar formas de apoyar a las empresas alimentarias a invertir en su fuerza
laboral debe ser un aspecto esencial para una estrategia de desarrollo de la
fuerza laboral alimentaria.

Agencias del Distrito
Varias agencias del Distrito apoyan a la fuerza laboral alimentaria del Distrito
y a la extensa economía alimentaria. La Tabla 1 resalta a estas agencias y sus
iniciativas o programas alimentarios específicos.
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Tabla 1: La Forma en que las Agencias del Distrito Apoyan la Fuerza Laboral Alimentaria
Agencia

Actividades Relevantes de la Fuerza Laboral Alimentaria

Departamento de Asuntos del
Consumidor y Regulatorios
(Department of Consumer and
Regulatory Affairs, DCRA)

•

Administra las Licencias Empresariales, incluidas 14 licencias diferentes
relacionadas con los alimentos

La Oficina para los Servicios del
Este del Río (East of the River
Services, ERS)

•

Incrementa la comunicación de los recursos de las agencias del Distrito
para los residentes que se encuentran al este del Río Anacostia
Identifica retos en las comunidades al este del río y conecta con los
servicios y los recursos del Distrito

Departamento del Servicio
de Empleo (Department of
Employment Services, DOES)

•

•

•

•

•
•

Consejo de Políticas Alimentarias
(Food Policy Council, FPC) de DC

•
•

Departamento de Salud de DC
(DC Health)

Opera los Centros de Empleo estadounidenses y ofrece servicios
de búsqueda de empleo y colocación
Facilita la colaboración entre varios sectores a través de la División
de Iniciativas Estatales (Division of State Initiatives, DSI) para brindar
servicios especializados y apoyo a los participantes de los programas
de empleo de transición
Administra los programas ApprenticeshipDC, On-the-Job Training
(Capacitación en el Lugar de Trabajo), Marion Barry Summer Youth
Employment (Empleo para Jóvenes Durante el Verano Marion Barry),
el Instituto de Liderazgo Joven Marion Barry y el Senior Community
Service Employment Program (Programa de Servicio de Empleo para la
Comunidad de la Tercera Edad) que vinculan a los residentes con
los empleos alimentarios
Ofrece recursos para los empleadores
Hospeda a la Oficina de Cumplimiento de Salarios por Hora y a la
Oficina de Permisos de Ausencia Familiar Pagados
Los Líderes Ponen a los Alimentos a Trabajar: Una Estrategia para
Fortalecer la Fuerza Laboral Alimentaria de DC
Reúne a la agencia y a los socios comunitarios del Distrito y a los
Emprendedores y al Grupo Food Jobs Working

•

Lleva a cabo Servicios de Inspección de Seguridad e Higiene Alimentarias
en establecimientos de alimentos y hace cumplir los reglamentos de
seguridad para los alimentos
Administra las Tarjetas de Administrador Certificado de Protección Alimentaria
Administra los permisos para las Empresas Alimentarias de Cottage
Colabora en la administración del Produce Rx Produce Prescription
Program (Programa de Medicamentos Recetados Produce Rx)
Alberga a la Junta de Licencias Dietéticas y de Nutrición de DC

•

Administra las subvenciones de Asistencia Técnica para Pequeñas Empresas

Departamento de Servicios
Humanos (Department of Human
Services, DHS)

•

Administra el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) de Empleo y
Capacitación y los Servicios de Asistencia Temporal para Familias
Necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families, TANF) de Empleo
y Capacitación

Departamento de Energía y del
Medio Ambiente (Department
of Energy and the Environment,
DOEE)

•

Alberga a la Oficina de Agricultura Urbana
Encabeza el Urban Land Lease Program (Programa de Arrendamiento
de Terrenos Urbanos) y el Urban Agriculture Tax Abatement Program
(Programa de Reducción de Impuestos para la Agricultura Urbana)

•

•
•
•

Departamento de Vivienda
y Desarrollo Comunitario
(Department of Housing and
Community Development, DHCD)

•
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Agencia

Actividades Relevantes de la Fuerza Laboral Alimentaria

Oficina de Planeación y Desarrollo
Económico del Alcalde Suplente
(Deputy Mayor for Planning and
Economic Development, DMPED)

•
•

•
•

Escuelas Públicas de DC (DC Public
Schools, DCPS)

•
•
•

Departamento de Desarrollo de
Empresas Pequeñas y Locales
(Department of Small and Local
Business Development, DSLBD)

•
•
•

Oficina del Superintendente Estatal
de Educación (Office of the State
Superintendent of Education,
OSSE)

•

Universidad del Distrito de
Columbia (University of the District
of Columbia, UDC)

•

Consejo de Inversión en la Fuerza
Laboral (Workforce Investment
Council, WIC)

•

•

•

•
•
•

Administra las subvenciones del Fondo de Prosperidad del Vecindario
y de Great Streets, que han recibido varias empresas alimentarias
Distribuye y dispone las propiedades del Distrito que no se utilizan para
el reacondicionamiento, lo que crea nuevos espacios para las empresas
de venta de comestibles
Encabeza los esfuerzos de desarrollo de las empresas para comercializar
el espacio disponible para los locatarios de venta de comestibles
Administra el programa de incentivos fiscales para supermercados
de DC
Opera los programas Profesionales y de Educación Técnica en
las escuelas
Opera las Academias Profesionales en las preparatorias incluyendo
artes culinarias
Colabora con el programa culinario y de administración ProStart en tres
preparatorias: Ballou, Theodore Roosevelt y Roosevelt STAY
Administra subvenciones para las pequeñas empresas alimentarias
(Main Streets, Grown in DC, DREAM, Robust Retail)
Ofrece programas para apoyar a los emprendedores alimentarios
(los talleres Aspire to Entrepreneurship, Build a Dream)
Opera el programa Made in DC para apoyar a los productores locales
Administra los programas de Educación para Adultos y Familias y ofrece
financiamiento para la educación básica y secundaria de los adultos
y educación en Inglés como Segunda Lengua
Administra programas de Educación Profesional y Técnica y ofrece
financiamiento para las habilidades orientadas al empleo y a la
capacitación
Ofrece el Curso de Profesional Certificado de Administradores y Personas
que Sirven Alimentos, Sistemas de Alimentos Urbanos y Ruta Agrícola,
títulos de Nutrición y Dietética
Opera como la Institución de Concesión de Terrenos del Distrito
Junta dirigida por las empresas que es responsable de asesorar a la
Alcaldesa sobre las inversiones en la fuerza laboral
Mantiene la Lista de Proveedores de Capacitación Elegibles, que indica a los
proveedores de capacitación elegibles para recibir financiamiento federal
Reúne al grupo de trabajo de Rutas Profesionales de Hospitalidad y
Servicio de Alimentos
Administra el Workforce Intermediary Grant Program (Programa de
Subvención Intermediaria de la Fuerza Laboral)

De manera notable, el gobierno del Distrito apoya a la economía alimentaria a través de la procuración
de alimentos en contratos alimentarios institucionales importantes. Aunque no nos concentramos en las
prácticas de procuración del Distrito en esta Estrategia, existen oportunidades para que el Distrito utilice más
efectivamente su poder adquisitivo para apoyar mejor la economía alimentaria y la fuerza laboral alimentaria.
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Proveedores de capacitación para la fuerza laboral alimentaria
Los proveedores de capacitación para la fuerza laboral alimentaria dotan a los
residentes de las habilidades y del apoyo que requieren para entrar y ser exitosos
en la fuerza laboral alimentaria. Mientras que algunos proveedores
de capacitación se concentran únicamente en las habilidades relacionadas
con los alimentos, otros se concentran en un amplio rango de industrias.
La Tabla 2 destaca a las organizaciones de capacitación de la fuerza laboral
del Distrito con carreras relacionadas con los alimentos. Intentamos crear una lista
integral de los proveedores de capacitación de la fuerza laboral alimentaria
del Distrito y recopilamos esta lista de una amplia variedad de fuentes, que
incluyen la Lista de Proveedores de Capacitación Elegibles del WIC,2
el Localizador de Aprendizaje Alimentario de la Bainum Family Foundation,3
y la investigación sobre programas prometedores en todo del país.
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Tabla 2: Proveedores de Capacitación para la Fuerza Laboral Alimentaria del Distrito4
Participantes
a los que
se brinda
servicio de
manera anual

Organización

Programas para
la Fuerza Laboral
Alimentaria

Duración del
programa

Población especial a la
que se brinda servicio

Amala Lives Institute

Artes Culinarias

6 meses

Población difícil de emplear,
que incluye ciudadanos
reincorporados a la sociedad,
personas con bajos ingresos,
padres solteros y personas
con traumas

Entre 40 y 50

Arcadia Center for
Sustainable Food &
Agriculture

Veteran Farmer
Fellowship Program
(Programa de la
Hermandad de
Granjeros Veteranos)

12 meses

Veteranos

30

Escuela Internacional
Pública Autónoma
Carlos Rosario

Artes Culinarias,
incluidos los
Fundamentos de
las Artes Culinarias;
Cocinas Internacionales;
Panadería y Pastelería

Curso de Elementos
Fundamentales:
10 meses

Estudiantes del idioma inglés;
personas de bajos ingresos

170

Community
Connections

Ward 8 Speedy Greens
(Speedy Greens del
Distrito 8)

16 semanas

Adultos jóvenes (entre 18 y 24
años de edad) con problemas
de salud del comportamiento

10

DC Central Kitchen

Capacitación para
el Empleo Culinario;
Capacitación del
Empleo Culinario en DC
Central Kitchen Cafe

12 semanas
para los adultos;
aproximadamente
16 semanas en
Oportunidad Juvenil

Población difícil de emplear;
ciudadanos reincorporados a
la sociedad; adultos jóvenes
(entre 18 y 24 años de edad)

140

Dreaming Out Loud

Programa AyaUplift

26 semanas

Individuos que habitan en
viviendas públicas o que
reciben asistencia pública

6

Goodwill Industries

Hospitality Job Training
Program (Programa
de Capacitación
en Empleos de
Hospitalidad)

6 semanas

Población difícil de emplear

40

Restaurant Association
of Metropolitan
Washington

Programas ProStart, que
incluye Artes Culinarias
y Administración
Restaurantera

2 años

Juventud en preparatoria

300

Thrive DC

Real Opportunity
Training Program
(Programa de
Capacitación de
Oportunidades Reales)

18 semanas
(6 semanas de
capacitación y 12
semanas de pasantía
externa)

Población difícil de emplear;
personas en situación de
calle

20

United Planning
Organization

Profesional de las Artes
Culinarias

3 meses

Personas de bajos ingresos

45

6

Cursos adicionales:
5 meses cada uno
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Necesidades Clave para Progresar en la Fuerza
Laboral Alimentaria
Para progresar en la fuerza laboral alimentaria del Distrito, las siguientes
habilidades, competencias y recursos son extremadamente útiles:

Habilidades técnicas
Los cargos de nivel básico y de nivel medio en la fuerza laboral alimentaria
requieren un amplio rango de habilidades técnicas, que incluyen habilidades
culinarias como la cocina y la pastelería, habilidades de preparación de alimentos,
como las habilidades con el cuchillo y la seguridad en el manejo de alimentos,
y las habilidades de servicio como la administración de punto de venta.5

Habilidades de preparación para la fuerza laboral
También conocidas como “habilidades interpersonales”, las habilidades
de preparación de la fuerza laboral son competencias básicas que permiten
a los trabajadores navegar y responder a retos dentro del sitio de trabajo. Las
habilidades clave de preparación para la fuerza laboral en la fuerza de trabajo
alimentaria incluyen comunicación efectiva, servicio al cliente, solución de
problemas y adaptabilidad, puntualidad y confiabilidad, organización
y versatilidad y trabajo en equipo.6

Recursos y apoyo
Diversas barreras contextuales se interponen para cumplir las expectativas del
empleador, incluidas la falta de acceso asequible y constante al transporte,
el cuidado infantil y de las personas mayores, los alimentos sanos y la vivienda
asequible.7 La práctica común de los empleadores para la programación de
último minuto también puede representar riesgos significativos. Además, muchos
trabajadores con bajos ingresos presentan una falta de ahorros adecuados para
mitigar de manera exitosa una emergencia financiera imprevista.

Apoyo para abordar el trauma o los problemas de salud mental
Las cocinas de los restaurantes tienen fama de ser entornos llenos de estrés
y conflictivos. Las situaciones estresantes o desafiantes en el sitio de trabajo
pueden detonar o exacerbar un trauma o problemas de salud mental no tratados.
El trauma o los problemas de salud mental existentes a menudo son derivados de
la pobreza, la exposición a la violencia y a la adversidad a lo largo de la vida de
una persona, o al abuso físico, emocional o sexual.8 Las experiencias adversas en
la niñez (Adverse childhood experiences, ACE) ponen a los individuos en
un riesgo mayor de desempeñarse de manera deficiente en el trabajo, de
padecer estrés financiero, presentar menor logro académico y resultados
de salud deficientes, entre otros riesgos.9

Niveles de educación y conocimientos digitales
A lo largo del Distrito, más de 54,000 residentes de más de 18 años de edad no
cuentan con un certificado de preparatoria o un título equivalente, y el 86 % de
esa población tiene más de 25 años de edad.10 Aunque muchos empleos de nivel
básico dentro de la economía alimentaria no requieren de títulos de educación
formal, los cargos avanzados como los gerenciales normalmente requieren
al menos un certificado de preparatoria o equivalente.11 Además, conforme
la tecnología y la automatización se integran cada vez más al sitio de trabajo,
la habilidad para usar dispositivos digitales se ha vuelto cada vez más importante.
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Competencia en el idioma inglés
El sector alimentario tiene historial de ser un lugar que da la bienvenida
a la población nacida en el extranjero y a los migrantes que no hablan inglés
como lengua materna para que ingresen a la fuerza laboral formal. Sin embargo,
la competencia limitada en el inglés puede evitar que una persona obtenga
un empleo inicial y luego progrese en el sitio de trabajo.

Desarrollo profesional externo
Una vez que un individuo consigue empleo, la capacitación y la educación
continua son frecuentemente necesarias para adquirir habilidades más avanzadas
para recibir un ascenso a un puesto con mejor salario. Las características
de muchos empleos en el sector alimentario, como las prácticas de horarios
impredecibles, hacen que este tipo de desarrollo profesional continuo sea
particularmente desafiante, pero la capacitación en el sitio de trabajo puede
ayudar a superar muchos retos logísticos y ayudar a los trabajadores a obtener
acceso a las habilidades necesarias para su próximo cargo. Con la capacitación
en el sitio de trabajo, los trabajadores no necesitan inscribirse a un programa
adicional o coordinar sus horarios fuera del trabajo para buscar el desarrollo
profesional. Los trabajadores también pueden aplicar directamente
las habilidades nuevas que adquieren en su lugar de trabajo.
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Estrategia para Fortalecer la
Fuerza Laboral Alimentaria
Las siguientes acciones, identificadas por medio de la investigación que se llevó a cabo para elaborar este
informe, crearían más rutas profesionales dentro de la fuerza laboral alimentaria, apoyando de esta forma la
salud, el bienestar y la realización económica de los trabajadores del sector alimentario del Distrito. Concebimos
estas acciones como un punto de partida para fortalecer la fuerza laboral alimentaria de DC, y esperamos
ansiosamente los esfuerzos continuos entre el gobierno del Distrito y sus colaboradores para progresar con este
trabajo tan importante.

1.

Crear un juego de herramientas y capacitación para que los empleadores
mejoren el ambiente laboral, conecten a los trabajadores con los recursos
existentes en el Distrito y disminuya la recesión.

Mejorar el ambiente laboral para los empleos del sector alimentario es fundamental para fortalecer la fuerza
laboral. Los empleadores que ofrecen más beneficios y oportunidades de desarrollo profesional para sus
trabajadores ven tasas más bajas de recesión y un mayor desempeño en el empleo. Y los trabajadores de estos
sitios de trabajo son más capaces de mantener el empleo y subir en la escalera profesional, lo que genera
mayores ingresos y una mayor satisfacción laboral.

2.

Fortalecer los apoyos para el trabajador que aborden las barreras
ambientales, como el acceso a transporte confiable y cuidado infantil, así
como apoyos para abordar los desafíos de salud mental o relacionados
con el trauma.

Las barreras ambientales, como la falta de acceso a transporte confiable y cuidado infantil, así como los retos
de salud mental y trauma, pueden evitar que un trabajador se mantenga y prospere en un empleo nuevo.
Aunque el Distrito ha dado pasos impresionantes para apoyar a los trabajadores, incluidos aquellos por medio
de la implementación de aprendizaje temprano progresivo y oportunidades de cuidado infantil, defendiendo
los horarios extendidos en el transporte público y facilitando opciones de transporte de bajo costo como
Circulator y Capital Bikeshare, todavía existen oportunidades para ampliar y coordinar estratégicamente esos
esfuerzos para apoyar a más trabajadores. El Distrito, en colaboración con socios filantrópicos y sin fines de
lucro, deberá formar una red integral e integrada de apoyo social diseñada para los trabajadores que enfrentan
barreras comunes del entorno. En particular, las agencias del Distrito que ofrecen espacios de reunión y centros
comunitarios, como la Biblioteca Pública de DC y el Departamento de Parques y Recreación, deberán ser
colaboradores clave de esta red.
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3.

Fortalecer la comunicación y la colaboración entre las empresas
alimentarias y los proveedores de capacitación para la fuerza laboral.

Los programas de capacitación de la fuerza laboral únicamente preparan de manera exitosa a los participantes
para el empleo si cumplen con las necesidades de contratación y habilidades de los empleadores.
La comunicación consistente y la colaboración entre las empresas alimentarias y los proveedores de desarrollo
para la fuerza laboral alimentaria pueden asegurar que los programas preparen de manera exitosa
a los participantes para el sitio de trabajo e identifican oportunidades de capacitación adicional para que
los trabajadores progresen.

4.

Crear y actualizar de manera regular los recursos de mapeo profesional
específicos para los empleos del sector alimentario.

Conforme la economía alimentaria del Distrito evoluciona con nuevos modelos de tecnología y empresariales,
las empresas alimentarias buscan trabajadores con una variedad nueva de habilidades para ocupar diferentes
cargos. Un recurso regularmente actualizado de mapeo profesional en el sector alimentario podría alinear mejor
a los proveedores de capacitación y a las empresas. Los mapas, impulsados por los datos del mercado laboral
y validados por las empresas, podrían informar sobre los tipos de empleos disponibles y el tipo de capacitación
que se requiere para obtenerlos. Los proveedores de capacitación pueden crear y ajustar planes de estudio
de capacitación basados en esa información para preparar a los participantes de manera más eficaz para tener
éxito en la fuerza laboral.

5.

Reconocer a los empleadores que paguen un salario de subsistencia en
la fuerza laboral alimentaria del Distrito.

La mayoría de los trabajadores en la economía alimentaria del Distrito actualmente ganan menos de la mitad
del ingreso promedio del área. El Distrito debe esforzarse por ser un lugar en el que todos los residentes,
incluidos los que se encuentran en todas las posiciones dentro de la fuerza laboral alimentaria, puedan contar
con dinero suficiente para vivir y prosperar. Aun con el reciente aumento mínimo de salario en julio de 2019
a $14 por hora, los trabajadores con salario mínimo ganan menos de un salario de subsistencia en el Distrito.
Los programas como el esperado Living Wage Certification Program (Programa de Certificación de Salario
de Subsistencia) del Distrito, que se propone se administre mediante un concesionario del Departamento de
Desarrollo de Empresas Pequeñas y Locales (Department of Small and Local Business Development, DSLBD),
pueden ayudar a incentivar a los negocios para que ofrezcan salarios de subsistencia a los trabajadores. El
Distrito y sus colaboradores deben educar a las empresas alimentarias y a los residentes sobre el Living Wage
Certification Program, para incentivar una mayor participación y apoyo de las empresas participantes.

la implementación del Paid Family Leave Program (Programa
6. Apoyar
de Permiso de Ausencia Familiar) Universal en las empresas alimentarias
del Distrito.
Una vez que se implemente en julio del 2020, el Paid Family Leave Program del Distrito cubrirá a la mayoría
de los trabajadores de la fuerza laboral alimentaria y ofrecerá tiempo importante para cuidar de los hijos recién
nacidos, los miembros enfermos de la familia o de la propia enfermedad. La Oficina de Permisos de Ausencia
Familiar del DOES ha comenzado la extensión con las empresas, y se requieren más esfuerzos para garantizar
que todas las empresas y los trabajadores estén familiarizados con el programa. Un plan de extensión con los
trabajadores y colaboraciones entre las agencias del Distrito y las organizaciones comunitarias conectadas
con la fuerza laboral alimentaria ayudaría a aumentar la conciencia antes de que el programa se implemente
totalmente en julio de 2020.
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7.

Desarrollar programas de préstamo basados en el sitio de trabajo
para ayudar a los trabajadores con bajos ingresos a superar las
emergencias financieras.

Como se mencionó anteriormente, las cargas financieras relativamente pequeñas e inesperadas pueden
ocasionar que el empleado falte al trabajo o renuncie. Para enfrentar este riesgo, el Distrito podría ayudar a
incentivar más empresas alimentarias para que ofrezcan programas de créditos pequeños ante emergencias.
Estos programas ofrecen préstamos de emergencia a los trabajadores, que luego se pagan por medio de
pequeños incrementos (entre $50 y $75) de las deducciones automáticas de la nómina. Los trabajadores pueden
construir un buen historial crediticio por medio del programa, y una vez que el préstamo se pague, pueden
decidir continuar con las pequeñas deducciones de nómina para hacer una cuenta de ahorros.

e incentivar oportunidades de capacitación en habilidades en
8. Crear
el sitio de trabajo y de desarrollo profesional.
Como se describe en este informe, muchos trabajadores enfrentan desafíos con el transporte, el cuidado
infantil. el acceso a Internet y otros problemas que dificultan la búsqueda externa de desarrollo profesional. Las
partes interesadas que se entrevistaron para este proyecto informaron de manera constante que el desarrollo
profesional debe ser tan accesible como sea posible, ya sea incluyéndolo en el sitio de trabajo u ofreciendo
permisos de ausencia pagada para el tiempo que se pasa en la capacitación externa. El Distrito podría incentivar
a los empleadores ofreciendo programas de costo compartido para ayudar a reducir algunos de los gastos
asociados con la oferta de desarrollo profesional en el sitio de trabajo.

9.

Sacar ventaja del financiamiento federal existente para el progreso
de los trabajadores.

Se puede sacar mejor provecho de varias oportunidades de financiamiento federal para proporcionar más
oportunidades de capacitación y progreso en la fuerza laboral alimentaria. Por ejemplo, el Distrito podría
incentivar a que más empresas aprovechen el Crédito Fiscal de Oportunidad Laboral (Work Opportunity
Tax Credit, WOTC) federal, que beneficia a las empresas que emplean a población difícil de emplear,
incluidos los veteranos desempleados, los ciudadanos reincorporados a la sociedad, a los residentes
en zonas de fortalecimiento designadas, entre otros. Además, el Distrito podría explorar la forma en
que se pueden capturar estos financiamientos federales disponibles que se amplían para los programas
de formación desarrollando programas de formación alimentarios específicos.
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Consejo de Políticas Alimentarias de DC
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