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Contractors State License Board recognizes
Construction Inclusion Week
CSLB highlights its efforts to advance diversity and inclusion
in California’s construction industry
(La traducción al español sigue)
SACRAMENTO, CA – The Contractors State License Board (CSLB) is celebrating
Construction Inclusion Week (CIW) from October 17-21, 2022. The nationwide effort
builds awareness of the need to improve diversity and inclusion in the construction
industry.
CSLB-licensed contractors are encouraged to participate in CIW by registering online.
CSLB joining the Construction Inclusion Week campaign represents its efforts to
promote diversity, equity, and inclusion in California’s construction industry. Last month,
Governor Newsom issued an Executive Order that strengthens California’s commitment
to advancing equity.
The week-long event also coincides with a new California Department of Industrial
Relations’ grant program to promote access to training and employment opportunities
for women, non-binary, and underserved populations in building and construction
trades. The $25 million in funding can help organizations that work toward equal
representation in the construction industry. More information on the grant proposals can
be found online.

CSLB, whose mission is to protect California consumers and regulate the state’s
construction industry, also benefits from increased inclusion in the construction trade.
Currently, CSLB is working to increase diversity with continued outreach and monthly
free online licensing workshops, which are offered in English and Spanish. CSLB is also
expanding its library of guides and publications in different languages.
About CSLB: CSLB operates under the umbrella of the Department of Consumer
Affairs and licenses and regulates nearly 285,000 contractors in California. In 2021,
CSLB helped consumers recover more than $44 million in ordered restitution.
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La Junta de Licencias Estatales de Contratistas reconoce
Semana de la Inclusión en la Construcción
CSLB destaca sus esfuerzos para promover la diversidad y la inclusión
en la industria de la construcción de California
SACRAMENTO, CA - La Junta de Licencias Estatales de Contratistas (CSLB) celebra
la Semana de la Inclusión de la Construcción (CIW) del 17 al 21 de octubre de 2022. El
esfuerzo nacional crea conciencia sobre la necesidad de mejorar la diversidad y la
inclusión en la industria de la construcción.
Se anima a los contratistas con licencia de CSLB a participar en CIW registrándose en
línea. Al unirse a la campaña de la Semana de la Inclusión de la Construcción, CSLB
representa sus esfuerzos para promover la diversidad, la equidad y la inclusión en la
industria de la construcción de California. El mes pasado, el gobernador Newsom emitió
una Orden Ejecutiva que fortalece el compromiso de California para promover la
equidad.
El evento de una semana de duración también coincide con un nuevo programa de
subvenciones del Departamento de Relaciones Industriales de California para
promover el acceso a oportunidades de capacitación y empleo para mujeres,
poblaciones no binarias y desatendidas en la construcción. Los $ 25 millones en fondos
pueden ayudar a las organizaciones que trabajan hacia una representación equitativa
en la industria de la construcción. Puede encontrar más información sobre las
propuestas de subvención en línea.

CSLB, cuya misión es proteger a los consumidores de California y regular la industria
de la construcción del estado, también se beneficia de una mayor inclusión en el
comercio de la construcción. Actualmente, CSLB está trabajando para aumentar la
diversidad con un alcance continuo y talleres mensuales gratuitos de licencias en línea,
que se ofrecen en inglés y español. CSLB también está ampliando su biblioteca de
guías y publicaciones en diferentes idiomas.
Acerca de CSLB: CSLB opera bajo el paraguas del Departamento de Asuntos del
Consumidor y otorga licencias y regula a casi 285,000 contratistas en California. En
2021, CSLB ayudó a los consumidores a recuperar más de $44 millones en restitución
ordenada.
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