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  APLICACIÓN PARA SERVICIOS DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN 
Revisado [01/21/19] 

 

Información del aplicante 

Primer nombre / Inicial del segundo nombre / Apellido 
         

Fecha de nacimiento 
      

Número de seguridad social 
      

Dirección / P. O. Box 
         

Ciudad / Estado / Código postal 
        

País de residencia 
         

Número de teléfono        Teléfono móvil 
                                                                                              

Dirección de correo electrónico 
         

Persona de contacto (que no vive con usted)                 Relación                                       Telefono no. 
                                                                                                                                             

 

POR FAVOR, COMPRUEBE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS QUE SE APLICAN A USTED:  
(Se usa solo con fines de igualdad de oportunidades) 

 

 Masculino  Hembra  Desconocido / No divulgado 
 Dominio limitado del inglés 
  Aprendiz del idioma inglés 

 Sin hogar 
 

 Veterano: servicio activo de ________ a ________    

                                          mes / día / año   mes / día / año 
 

 Otros Veteranos Elegibles S Esposo de un veterano 
 Cónyuge de un 
Veterano Desplegado  

 Blanco  Negro  hispano  Indio americano / nativo de Alaska  Asiático   Nativo de Hawai o Islas del Pacífico  Desconocido / 
No divulgado 

 

 
Actualmente en la escuela  Sí       No   ¿Es esta una escuela alternativa?  Sí      No 

Seleccione la calificación más alta que haya completado en la escuela (0-18): ____________ 

Grado más alto obtenido: GED/HSED   Diploma de escuela secundaria    AA     BA o BS      MA o MS     Doctor en Filosofí       

Certificado de asistencia / finalización alcanzado:  Sí      No      

Obtuvo otro título o certificado de posgrado:  Sí      No     

¿Estás tomando cursos más allá de la escuela secundaria?  Sí      No- - Última fecha en la escuela______________________ 
  

Por favor marque Sí o No 
   

¿Tiene actualmente una licencia de conducir válida? Sí  No  ¿Eres ciudadano de los Estados Unidos? Sí  No  
¿Tienes un vehículo para ir a trabajar? Sí  No  ¿Estás afectado por el abuso de sustancias? Sí  No  
¿Eres elegible para trabajar en los Estados Unidos? Sí  No  ¿Ha sido condenado por un delito grave o un 

delito menor? 

Sí  No  

¿Eres un trabajador agrícola migratorio / estacional? Sí  No  ¿Estás actualmente en libertad condicional? Sí  No  

¿Es usted padre / madre soltero, incluyendo soltera y 

embarazada? 

Sí  No  ¿Has estado encarcelado en los últimos 6 

meses? 

Sí  No  

¿Eres un ama de casa desplazada? Sí  No  ¿Tienes una discapacidad?  

 Desconocido / No divulgado  

Sí  No  

 

* Si Sí por discapacidad, indique el tipo de discapacidad: Condición de salud física / crónica  Deterioro físico / de movilidad 
 Mental o psiquiátrico  Visión relacionada  Audiencia relacionada  Discapacidad de aprendizaje  Discapacidad cognitiva 

 

Miembros del hogar y los ingresos del hogar 
Nombre Relación Años Ingreso por hora, semanal 

o mensual actual 

Cantidad de semanas empleadas 
durante las últimas 26 semanas (solo 
para familiares inmediatos) 
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Por favor marque Sí o No 
► ¿Todas las personas vivieron con usted los 6 meses completos? Sí  No  
► ¿Su familia lo apoyó financieramente durante los últimos 6 meses? Sí  No  
► ¿Es usted un niño de crianza que recibe apoyo del gobierno? Sí  No  
► ¿Estuvo en cuidado de crianza pero acaba de salir del sistema? Sí  No  
►Si es un hombre de 18 años o más, nacido después del 31/12/59, ¿se ha registrado en el Servicio Selectivo? Sí  No  

      

 Actualmente 
recibiendo 

Recibido en los 
últimos 6 meses 

  Actualmente 
recibiendo 

FoodShare Sí  No   Sí  No   FoodShare Sí  No  

SSI (seguro de seguridad 
suplementario) 

Sí  No   Sí  No   SSI (seguro de seguridad suplementario) Sí  No  

SSDI (Ins de Incapacidad de Seguridad 
Social) 

Sí  No   Sí  No   SSDI (Ins de Incapacidad de Seguridad 
Social) 

Sí  No  

Boleto de SSI para el trabajo Sí  No   Sí  No   Boleto de SSI para el trabajo Sí  No  

Asistencia basada en el ingreso estatal 
o local 

Sí  No   Sí  No   Asistencia basada en el ingreso estatal o 
local 

Sí  No  

W2 / TANF Sí  No   Sí  No   W2 / TANF Sí  No  

Si está en W2 / TANF, ¿se encuentra 
dentro de los 2 años de elegibilidad 
vitalicia? 

Sí  No     Si está en W2 / TANF, ¿se encuentra 
dentro de los 2 años de elegibilidad 
vitalicia? 

Sí  No  

HISTORIAL DE TRABAJO DEL SOLICITANTE (comenzando con el empleador actual o más reciente)         Número de semanas desde el último empleado: ____________ 

Empleador 

      

Empleador 

      

Ubicación 

      

Ubicación 

      

Título professional 

      

Título professional 

      

Código O * NET 

      

Código O * NET 

      

Código O * NET 

      

Código O * NET 

      

Fecha de inicio (mes / día / año) 

      

Fecha de inicio (mes / día / año) 

      

Fecha de inicio (mes / día / año) 

      

Fecha de inicio (mes / día / año) 

      

Salario 

      

Salario 

      

Salario 

      

Salario 

      

Motivo de dejar 

      

Motivo de dejar 

      

 
Empleador 

      

Empleador 

      

Ubicación 

      

Ubicación 

      

Título professional 

      

Título professional 

      

Fecha de inicio (mes / día / año) 

      

Fecha de inicio (mes / día / año) 

      

Fecha de inicio (mes / día / año) 

      

Fecha de inicio (mes / día / año) 

      

Salario 

      

Salario 

      

Salario 

      

Salario 

      

Motivo de dejar 

      

Motivo de dejar 

      
 

¿En que servicios estas interesado? Puede elegir más de uno. 

 Ayuda con la búsqueda 
de empleo 

 GED / Adult HS  Entrenamiento  Matrícula / Libros  Cuidado de niños / 
Transporte 

 

¿En qué tipo de entrenamiento o programa estás interesado?_____________________________________________________ 

Firma del solicitante:  __________________________________________________ Fecha: ________________ 

 


