
RAPID RESPONSE PROGRAM
RECRUITING OR DOWNSIZING?

We have the tools to help guide your business through the transition.

KYNDRA KINNARD
(818) 267-7775
kkinnard@jvs-socal.org

TO FIND OUT HOW WE CAN HELP,
PLEASE CONTACT:

CALL
TODAY

Locations:
Antelope Valley AJCC
1420 West Avenue I, 
Lancaster, CA 93534

Palmdale AJCC
38510 Sierra Highway
Palmdale 93550

Notify Rapid Response team when you are laying off 
Schedule an initial meeting with the Rapid Response team to receive an
overview of available services and develop an action plan 
Your Rapid Response team will conduct a group orientation for your displaced
staff, providing them with unemployment and other benefit information,
comprehensive resources and referrals to assist in their job search

GET STARTED!

CUSTOMIZED - CONFIDENTIAL - CONVENIENT
On-site services & resources to support management and help displaced workers
transition to new careers at no cost to the employer

REDIRECT TOWARDS STABILITY
On-site services & resources to support management and help displaced workers
transition to new careers at no cost to the employerKeeping your competitive edge
is critical. The Rapid Response team will work with you through layoff aversion and
lessen the impact of downsizing.

MEET THE EXPERTS 
The Los Angeles County Rapid Response team Includes: 
• Layoff Aversion and Workforce Development Specialists 
• America’s Job Centers 
• Department of Labor 
• Employment Development Department (EDD)

Workforce Development, Aging and Community Services (WDACS) and the Los Angeles County America’s Job Centers of California are equal opportunity employers/programs.
Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities. TTY: TTY: (661) 951-1695 (Lancaster) and (661)208-4484 (Palmdale)

Learn more: jvs-socal.org/antelope-valley-ajcc/



PROGRAMA "RESPUESTA RÁPIDA"
¿RECLUTAMIENTO O REDUCCIÓN DE PERSONAL?

Tenemos las herramientas para ayudar a guiar su negocio durante la transición.

David Santamaria
661-208-4954
dsantamaria@jvs-socal.org

PARA SABER CÓMO PODEMOS AYUDARLE,
PÓNGASE EN CONTACTO CON:

LLAME
HOY

Ubicaciones:
Antelope Valley AJCC
1420 West Avenue I, 
Lancaster, CA 93534

Palmdale AJCC
38510 Sierra Highway
Palmdale 93550

Notifique al equipo de Respuesta Rápida cuando esté despidiendo personal.
Programe una reunión inicial con el equipo de Respuesta Rápida para recibir una
descripción de los servicios disponibles y desarrollar un plan de acción 
El equipo de Respuesta Rápida llevará a cabo una orientación para el personal
desplazado, proporcionándoles información sobre desempleo y otros beneficios,
recursos integrales y referencias para ayudarlos en su búsqueda de empleo.

EL PROCESO

SERVICIO PERSONALIZADO - CONFIDENCIAL - CONVENIENTE
Vamos a su negocio y ofrecemos recursos para apoyar a la administración y ayudar a los
trabajadores desplazados a hacer la transición a nuevas carreras sin costo para el
empleador.

UN CAMINO HACIA LA ESTABILIDAD
Apoyamos a la administración y ayudamos a los trabajadores desplazados a hacer la
transición a nuevas carreras sin costo para el empleador. El equipo de Respuesta Rápida
trabajará con usted a para minimizar la aversión al despido y disminuir el impacto de la
reducción de personal. 

LOS EXPERTOS
El equipo de Respuesta Rápida del Condado de Los Ángeles incluye: 
• Especialistas en aversión al despido y desarrollo de la fuerza laboral 
• America's Job Centers 
• Departamento de Trabajo 
• Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD)

WDACS y los America's Job Centers of California del condado de Los Ángeles son empleadores / programas que ofrecen igualdad de oportunidades. Ayuda y servicios auxiliares están
disponibles para las personas con discapacidades que lo pidan.TTY: (661) 951-1695 (Lancaster) y (661)208-4484 (Palmdale)

Conoce Más: jvs-socal.org/antelope-valley-ajcc

tel:661-208-4954
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