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La ciudad de Long Beach lanza un nuevo programa
para capacitar a miles de trabajadores desempleados
para trabajos de logística
Pacific Gateway y Prologis abren la inscripción para un nuevo
programa de capacitación para trabajos de logística y suministros
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach, en asociación con Red de innovación de
la fuerza laboral de Pacific Gateway (Pacific Gateway), anunció hoy un nuevo programa
de formación con Prologis, Inc. diseñado para brindar capacitación rápida en
habilidades a los trabajadores de Long Beach en los sectores de transporte,
distribución y logística.
“Continuamos haciendo todo lo posible para ofrecer programas y recursos de apoyo
durante la pandemia, y eso incluye brindar capacitación laboral y servicios
profesionales para los trabajadores”, dijo el alcalde, Robert García. "Este programa
ayudará a preparar a miles de personas para conseguir trabajos exitosos en la industria
de la logística, que sabemos que tiene más demanda que nunca ahora con el
crecimiento de los servicios de entrega y compras en línea".
Con la demanda de trabajadores de logística calificados en su punto más alto, el
Programa de almacenamiento y distribución de Prologis ayudará a los candidatos a
trabajar a aprender más sobre la industria y ponerlos en una posición de éxito.
Desarrollado en asociación con Jobs for the Future (JFF), una organización nacional
sin fines de lucro que impulsa la transformación de la fuerza laboral y los sistemas
educativos estadounidenses, el nuevo plan de estudios en línea ayudará a los
candidatos a trabajar a aprender los fundamentos del comercio electrónico, la cadena
de suministro y la gestión de inventarios, la seguridad y otras habilidades clave
necesarias para las carreras de logística.

“A medida que los trabajadores jóvenes y adultos lidian con esta crisis de empleo
histórica y sin precedentes, existe un mayor sentido de urgencia y enfoque en la
creación de programas de capacitación alineados con la demanda de contratación en
industrias de rápido crecimiento”, dijo el director ejecutivo de Pacific Gateway, Nick
Schultz. “Esta colaboración con el sector logístico local brindará capacitación oportuna
para ayudar a los trabajadores a encontrar su próximo paso profesional y desarrollar
las habilidades técnicas y profesionales necesarias para las carreras en demanda”.
La necesidad de trabajadores logísticos calificados nunca ha sido mayor, según el U.S.
Bureau of Labor Statistics, indica que ya se proyectaba un crecimiento para el sector
durante los próximos años y que la pandemia ha provocado un aumento exponencial
de las compras online y la entrega a domicilio, lo que aumenta aún más las
necesidades de talento.
El programa en línea ofrece cursos de 30 a 45 minutos a su propio ritmo que se pueden
tomar a través de una aplicación móvil o en una computadora portátil o de escritorio y
están diseñados para ser accesibles para jóvenes y adultos de todas las edades y
niveles educativos. Hay capacitación adicional disponible en habilidades profesionales,
como comunicación, y habilidades de desarrollo profesional, como elaboración de
currículums y entrevistas.
Long Beach es una de las siete comunidades seleccionadas por Prologis y JFF para
ofrecer capacitación en línea y conectar a los trabajadores interesados con
oportunidades de empleo regionales en la industria. Pacific Gateway se está asociando
con Long Beach City College y Long Beach Unified School District para asegurar el
acceso a la plataforma de formación para estudiantes y ex-alumnos.
“En un momento en que millones de estadounidenses luchan por encontrar trabajo, la
industria de la logística puede proporcionar un trampolín hacia un empleo estable y
oportunidades profesionales a largo plazo”, dijo Steven Hussain, director de programas
de fuerza laboral comunitaria en Prologis. “Esta nueva iniciativa está enfocada en crear
un camino acelerado hacia carreras en logística mientras aborda la demanda de
contratación para los empleadores en la región”.
Para obtener más información sobre este programa y comenzar con la capacitación
hoy, las personas pueden visitar pacific-gateway.org/prologis.

Sobre la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 480,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana, al tiempo que mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad
independiente de servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del
Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto
y el puerto de Long Beach, así como muchos premios. departamentos ganadores de la
Ciudad como Salud, Parques, Recreación y Marina, Servicios de Desarrollo y más. La
ciudad también tiene una universidad y un colegio universitario de la ciudad muy
respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171
parques, millas de playas, marinas, senderos para bicicletas y un programa de
bicicletas públicas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube.
Sobre Pacific Gateway
Pacific Gateway Workforce Innovation Network es una agencia de desarrollo de la
fuerza laboral federal, estatal y financiada por subvenciones que es administrada por la
ciudad de Long Beach y brinda desarrollo profesional, colocación laboral y capacitación
para jóvenes y adultos a través del “WorkPlace and Youth Opportunity Center”. Pacific
Gateway también brinda servicios de desarrollo, reclutamiento y reubicación de talentos
a empresas del área.
Sobre Prologis
Prologis, Inc. es el líder mundial en bienes raíces de logística con un enfoque en
mercados de alto crecimiento y barreras altas. Al 30 de septiembre de 2020, la
compañía poseía o tenía inversiones en, en su totalidad o mediante empresas de
coinversión, propiedades y proyectos de desarrollo que se espera que totalizan
aproximadamente 976 millones de pies cuadrados (91 millones de metros cuadrados)
en 19 países. Prologis alquila modernas instalaciones logísticas a una base diversa de
aproximadamente 5,500 clientes, principalmente en dos categorías principales:
empresa a empresa y cumplimiento minorista / en línea.
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