
 

 

 

 

 

AVISO PUBLICO 

Comentarios al PLAN LOCAL ALDL NORESTE WIOA 2020-23 
 

El sistema de desarrollo de la fuerza trabajadora, bajo la Ley de Oportunidades e Innovación de la Fuerza 
Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés) Noreste, está en el proceso de presentar al Programa de Desarrollo 
Laboral (PDL), el Plan Local para el próximo ciclo de planificación estratégica 2020-2023.   
 
El Plan Local de WIOA describe las necesidades locales de desarrollo de la fuerza laboral, proporciona análisis 
y proyecciones del mercado laboral, establece los objetivos, define las estructuras de gobierno y las políticas 
locales, identifica a los proveedores de servicios y ubicaciones, y transmite las medidas de ejecución para el 
Área de Desarrollo Laboral.  También define estrategias e iniciativas, para aumentar la eficiencia del sistema 
de desarrollo laboral que asegura la modernización continua del sistema de la fuerza laboral y la creación de 
un sistema centrado en el cliente.  El plan incluye los programas de WIOA, Título I – Jóvenes, Adultos y 
Trabadores Desplazados. 
 
Para cumplir con la Reglamentación de WIOA y el “Sunshine Provision", es necesario que el plan sea 
presentado para comentarios, a los componentes del sistema de la fuerza trabajadora, así como del público en 
general. 
 
El Área Local de Desarrollo Laboral Noreste somete ante la consideración de la ciudadanía y de los 
componentes del sistema WIOA, el borrador del Plan Local ALDL Noreste 2020-23.  El Área Local de Desarrollo 
Laboral Noreste evaluará los comentarios que sean presentados y determinará su pertinencia para la 
implantación de los de servicios requeridos en WIOA.  
  
El periodo de comentarios públicos se extenderá desde el 30 de septiembre al 1 de noviembre de 2020.  
Cualquier comentario relacionado al plan debe ser enviado a la siguiente dirección electrónica, 
rosairatorres@cne.gov.pr , o a través del correo regular a la siguiente dirección: 
 

ALDL NORESTE 
Re: Plan Local 2020-23 
P.O. Box 1305 
Fajardo, PR 00738  

 
El plan puede accederse, además, a través de la página electrónica del ALDL Noreste, en la sección de Avisos, 
en la siguiente dirección: https://www.aldlnoreste/ noticias. 
 
De necesitar información adicional sobre el Plan Local puede comunicarse al ALDL Noreste al 787-801-4700, 
con las extensiones 1069 o 1007, en horario de 8:00 a.m.- 3:30 p.m. 
       
 

___________________________________________ 
Sr. Rafael Rosa Suarez 
Presidente Junta Local 

ALDL Noreste 
 

SOMETIDO A LA COMISION ESTATAL DE ELECCIONES 
CASO NUM.  OCE-SA-2020-1210 

 
La Junta Local de Desarrollo Laboral Noreste no discriminará contra los individuos por razón de raza, sexo, religión, origen nacional, edad, impedimento físico o 

mental, creencia o afiliación política.  Patrono con Igualdad de Oportunidades y Prioridad a Veteranos y/o familiares. Servicios de Apoyo y Auxiliares Disponibles a 
Solicitud de Personas con Impedimentos.  Programa subvencionado con fondos de la Ley WIOA.  Centro de Trabajo Libre de Drogas y Alcohol. 
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