Solicitud Preliminar de WIOA

Fecha de Aplicacion:
Fecha de Nacimiento:

INFORMACION GENERAL Y DE CONTACTO

Nombre (Primera, Segundo, Apellido):

Edad:

Ultimas 4 de Segura Social#:

Direccion de Envio:

Ciudad, Estado:

Correo Electronico:

Numera Telefonico:

Telefono Alternativo:

Ciudadano de
EE.UU.?
□Si

Si es hombre mayor de 18 afios, ha sido
registrado en el Servicio Selecto?
□Si

Estatus Militar:
□ Ninguna
□ Veterano/a

□No

Residente Extranjera o
Autorizado Para Trabajar en
los EE.UU.?

□ Si
□ No

Recibiendo Asistencia Publica:

□

Si

□

No

Codigo Postal:

□ No

□ Activo/a
□Dado de Baja

□ Conyuge de un Veterano/a

Esta registrado en CalJOBS (www.caljobs.com)?

□ Si □ No

Como se entero de nuestras servicios?
ESTATUS/HISTORIAL DE EMPLEO

□ Empleado de Medio Tiempo □ Empleado de Tiempo Completo

□ Sin Empleo

Nombre del ultimo (o Actual) Empleador:
Direccion de Empleador:
Ultimo Dia de
Empleo:

Ultima Tasa de
Pago:

□ Nunca Ha Trabajado
Titulo de Empleo:

Numera Telefonico de Empleador:
□
□
□Si
□No
Esta recibiendo beneficios del segura de desempleo?
Recibio un aviso de cierre de la empresa, terminacion, o despido? □ Si

□ No

ESTATUS DE EDUCACION: Seleccione uno de los siguientes criterios que le apliquen actualmente:
Tiene un Diploma o GED/HSE?
Esta actualmente asistiendo a:
Ultimo Grado
□ Preparatoria
□ Si
□ No
Completado:
□ Educacion Para Adultos
Tiene un titulo o certificado?
□ Universidad
□ Si, Oue tipo y area de estudio?

□

Otra, por favor explique:

□ No

INFORMACION SOBRE USTED: lCual de las siguientes opciones cree UAL DE LAS SIGUENTES OPCIONES HARA DIFICIL A
USTED CONSEGUIR EMPLEO?
□ Barrera de lenguaje

□ Abandono de escuela

□
□
□
□

□Exdelincuente, o sujeto al sistema de justicia de menores o de adultos
□ Desamparados, huyendo de hogar, en hogares de acogida
□ Otra______________________________________________

Educacion limitada o entrenamiento
Transporte limitado
Historial/Experiencia de trabajo limitado
No cuidado de ninos disponible

MENU DE SERVICIOS: lComo Le Podemos Ayudar?

□ Buscando empleo

□
□

Recibir entrenamiento para actualizar habilidades
Recibir experiencia laboral pagada

□ Clases de GED y asistencia de tutoria
□ lnformacion sobre talleres legales o financieras
□ Transporte, cuidado para ninos, asistencia para entrevistas

□

Busqueda de empleo, solicitud y asistencia de curriculum

□ Otra:

_______________________________________________
□ Tambien entiendo que al completer esta solicitud no garantiza servicos ni inscripcion en el programa de empleo y
entrenamiento.
Firma del Solicitante:

Fecha:

El programa o actividad con asistencia financiera del Titulo 1 de WIOA es "igualdad de oportunidades de los empleados/programa" y que las
"ayudas y servicios auxiliares" estan disponibles a pedido de las personas con discapacidades.

