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Desde mañana, los empleadores podrán volver a presentar sus solicitudes para 

Alberta Jobs Now para contratar a personal nuevo y potenciar sus destrezas a fin de 

atender las demandas de una economía en crecimiento.  

Para continuar con el éxito abrumador del Plan de Recuperación de Alberta, el programa Alberta Jobs Now 

iniciará su tercer y último registro de solicitudes este 3 de junio. Para hacer frente a la escasez potencial de 

mano de obra, los empleadores elegibles pueden contratar y capacitar a un máximo de 10 nuevos 

empleados a tiempo parcial o completo. Los subsidios podrán cubrir el 25 % del salario anual de un 

empleado hasta un máximo de $25,000 por empleado. El financiamiento total disponible es de alrededor de 

$90 millones. 

Con el fin de apoyar aún más a los albertanos que han estado desempleados por más tiempo, los 

empleadores pueden recibir hasta $37,000 para puestos de trabajo nuevos si estos son ocupados por una 

persona que no haya trabajado por lo menos durante 27 semanas consecutivas. Los empleadores que 

contraten a una persona con discapacidad son elegibles para un subsidio por un monto mayor, 

independientemente del tiempo que esta persona haya estado desempleada. 

A mayo de este año, más de 12,600 albertanos ocupan puestos aprobados por Alberta Jobs Now, un 

programa que se inició en medio de los desafíos generados por la pandemia el año pasado, con miras a 

lograr la reinserción laboral de los albertanos, y ha evolucionado para abordar la escasez actual de mano de 

obra. Los principales tipos de trabajos que se contratan a través del programa son mozos para el sector de 

alimentos y bebidas, cocineros, vendedores minoristas, empleados administrativos y camioneros. 

Apoyo a la recuperación de Alberta 

Alberta Jobs Now es un elemento clave del Plan de Recuperación de Alberta para crear puestos de trabajo 

y diversificar la economía a través del potenciamiento de la fuerza laboral con subsidios para fines de 

capacitación y empleo. 

Para poder ser elegible para el programa, las empresas o las organizaciones sin fines de lucro del sector 

privado  deben utilizar el financiamiento para contratar a albertanos a fin de que ocupen puestos de trabajo 

nuevos o vacantes. El empleado nuevo debe vivir y trabajar en Alberta y no debe haber trabajado para ese 

empleador en los 90 días anteriores. 



Classification: Public 
 

Datos de interés 

• Los empleadores podrán acceder al tercer registro de solicitudes de Alberta Jobs Now en 

alberta.ca/jobsnow desde las 9 a. m. del 3 de junio. 

• Los empleadores que hayan contratado a empleados elegibles en o después del 17 de diciembre de 

2021, la fecha de cierre del registro anterior, pueden presentar sus solicitudes. 

• Las solicitudes se revisarán por orden de llegada hasta completar la asignación de fondos. 

• El subsidio puede utilizarse para cubrir los costos de los salarios o de la formación laboral. 

• A mayo de 2022, los cinco principales sectores que presentan sus solicitudes para el programa son:  

o Servicios de alojamiento y alimentos: 21.12 % 

o Servicios profesionales, científicos y técnicos: 11.19 % 

o Construcción: 9.46 % 

o Comercio minorista: 7.47 % 

o Fabricación: 6.94 % 
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