
 
 

 
 

CareerSource Solicitud de Servicios 
 
Instrucciones: Toda la información en este formulario es confidencial y se utilizará para propósitos de planificación solamente. Muchas de las preguntas son 
sobre los tipos de servicios que podrán ser útiles para usted. Utilizamos las respuestas para crear una propuesta de servicio que mejor satisfaga las 
necesidades de cada individuo. Por favor, conteste todas las preguntas lo mejor en tu habilidades.  
Nota: Para presentar un reclamo para beneficios de reempleo en el internet, entre a www.floridajobs.org y visite la página de CONNECT. 
 

INFORMACION DEL SOLICITANTE 
(POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE) 

 
Nombre       ____________________________________ Últimos 4 de #SS__________ Fecha De Hoy: _______________ 
 
Dirección Física: ___________________________ Ciudad, Estado, Código Postal: ________________________________  
 
Dirección de Correo: ________________________ Ciudad, Estado, Código Postal _________________________________ 
 
Condado: ___________Teléfono _____________ Teléfono Alterno ____________Correo electrónico___________________ 
                      

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICO 
 
Fecha de Nacimiento: ___________________ ¿Está registrado con el Servicio Selectivo?    ___ SI     ___ NO     ___ N/A 
 
Género: ___ Masculino   ___ Femenino      Raza/Grupo de Etnicidad: ___________ Idioma Primario: __________________ 
 
Ciudadanía:   ___ Ciudadano Americano       ____ Extranjero/Refugiado Legalmente Admitido  
 
¿Tienes alguna Incapacidad?     ___ SÍ     ___ NO                Es Usted Veterano?     ___ SI      ___ NO     
 
Cónyuge de un Veterano?     ___ SI   ___ NO         Rama/Fechas de Servicio: _____________________________________  
 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO ACTUAL O MÁS RECIENTE 
 
Estado de Empleo: ____Desempleado ___Empleado ___Empleado pero ha recibido notificación de desempleo 
 
Estado de Búsqueda de Empleo:   ___Buscando Tiempo completo    ___ Medio Tiempo     ___ No estas buscando 
 
Estado de Compensación por Desempleo:      ___Aplicación de beneficios Pendiente     ___ Reclamante Elegible 
 
___ Beneficios de desempleo agotados      ____N/A 
 
Por favor indicar su más reciente empleo: 
 
Nombre de la Empresa: __________________________________________ Titulo de trabajo: _______________________ 
 
Dirección: ____________________________________________________ Número de Años con la compañía: _________ 
 
Más reciente salario/sueldo: $________         ___ por hora     ___ semanal    ___ mensual     ___ anual 
 
Fechas de Empleo:   Desde: __________ Hasta: _________          Tiempo Completo________   Tiempo Medio_________ 
 
Describa sus deberes de trabajo principales: ______________________________________________________________ 
 
Lista de maquinaria, herramientas, programas de computadoras, etc. que puedes utilizar: 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Eres miembro de una Unión?   ___ SÍ   ___ NO   - Si es “Si”, nombre de la Unión ____________ Numero de Unión _____ 
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EDUCACIÓN, DESTREZAS Y HABILIDADES 
 
Indicar cualquier entrenamiento formal o educación: 
 
___ Menos de Escuela Superior (secundaria)        * Mayor grado escolar completado __________ 
                                   
___ Graduado de Escuela Superior (secundaria)/GED            ___ Algo de Universidad (sin título)        
                                      
Por favor de anotar cualquier titulo, certificaciones o licencias ocupacionales que usted ha logrado: 
 
 _________________________________________________________  Fecha Completado  ______________________  
 
 _________________________________________________________  Fecha Completado _______________________  
 
 _________________________________________________________  Fecha Completado  ______________________  
 
¿Actualmente estás inscrito en una escuela o institución?                    ___ SI         ___ NO  
 
Si es “SI”, en donde y el tipo de entrenamiento estás recibiendo          ________________________________________ 
 
 

INFORMACIÓN DE INGRESOS 
 
Usted o algún miembro de su familia ha recibido la siguiente asistencia en los últimos seis (6) meses? 
¿Ha recibido asistencia pública (TANF)? ___ SI  SI, Otro miembro de mi familia  ___ NO 

¿Recibes SSI/SSDI?    ___ SI  SI, Otro miembro de mi familia   ___ NO 

¿Recibe asistencia para refugiados?                  ___ SI               SI, Otro miembro de mi familia    ___ NO  

¿Recibe asistencia para alimentos (SNAP)?  ___ SI     SI, Otro miembro de mi familia     ___ NO 

¿Recibe Seguro Social por discapacidad? ___SI  SI, Otro miembro de mi familia  ___ NO 

 
¿Tienes limitaciones de lectura, el habla, escritura o comprensión del idioma inglés y es el inglés tu segundo idioma? 

           ___ SI        ___ NO 

¿Es usted Madre o Padre soltero?        ___ SI        ___ NO 

¿Estás sin hogar? (desamparado)        ___ SI        ___ NO 

¿Es usted un ex-delincuente?         ___ SI        ___ NO 

¿Es usted menor de 21 años de edad, estas embarazada y/o tiene hijos?  ___ SI        ___ NO 

¿Eres menor de 21 años de edad, y tiene hijos?      ___ SI        ___ NO 

¿Es usted hijo o hija adoptiva?        ___ SI        ___ NO 

¿Está deficiente en las destrezas básicas?       ___ SI        ___ NO 

¿Es usted trabajador temporal del campo migrante?      ___ SI        ___ NO 

¿Tienes licencia de conducir válida?       ___ SI        ___ NO 

 
 Número en su familia (incluyéndose usted, su cónyuge y dependientes): ______________________________ 
 
Total de ingresos anuales de su familia antes de las deducciones: $_________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
COMENTARIOS 
 
Favor de decir algo más sobre sus planes, necesidades o entrenamiento que usted piense sería útil para nosotros saber. 
 
 _______________________________________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________________________ 
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INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN 
 
1. Cual es tu interés/meta ocupacional a corto plazo?_________________________________________________________ 

2. Cual es tu interés/meta ocupacional a largo plazo?_________________________________________________________ 

3. Cual es el salario mínimo que usted considere le ayude a ser autosuficiente?____________________________________ 

4. Cuales son sus mejores fuerzas? (Fuerzas son las habilidades o destrezas que le ayudan a buscar y mantener empleo). 

Por ejemplo: Puedo usar el sistema Employ Florida – Tengo un Currículo Vital Actual – Soy un buen comunicador – Soy 

paciente – Tengo XX numero de años de experiencia en – Tengo transportación segura – Puedo usar computadoras 

 

Fuerza #1: _____________________________________   Fuerza #2: ______________________________________ 

Fuerza #3: _____________________________________   Fuerza #4: ______________________________________ 

Fuerza #5: _____________________________________   Fuerza #6: ______________________________________ 

5. ¿Qué es lo que usted ve como tus mayores retos? (Retos son cosas relacionadas con su situación de búsqueda de 

empleo que podrían limitar o afectar su capacidad para encontrar y conservar un empleo).  Estas son cosas que 

CareerSource puede ayudar a resolver. 

 

Por ejemplo: No he tenido una entrevista de trabajo en 10 años– No tengo un Currículo Vital – No he terminado la escuela 

secundaria –No se usar el sistema Employ Florida – No tengo transportación – No tengo computadora 

 

Reto #1: _____________________________________   Reto #2: ______________________________________ 

Reto #3: _____________________________________   Reto #4: ______________________________________ 

Reto #5: _____________________________________   Reto #6: ______________________________________ 

6. Cuales son las destrezas especificas que usted posee que le ayudan a buscar y a tener empleo? (Una destreza es la 

habilidad de hacer algo bien. Puede ser algo que un empleador quiera ver en un buen trabajador). 

 

Por ejemplo: Destrezas de comunicación – Destrezas de computadora – Destrezas de Organización – Destrezas de cómo 

manjar el tiempo – Destrezas de trabajar con grupos – Destrezas de ser creativo 

 

Destreza #1: _____________________________________   Destreza #2: ______________________________________ 

Destreza #3: _____________________________________   Destreza #4: ______________________________________ 

Destreza #5: _____________________________________   Destreza #6: ______________________________________ 
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN/CERTIFICACION 
 

Nombre: _______________________ Fecha de Nacimiento:                       Número de Seguro Social (Últimos 4):_______ 
 

Dirección: ________________________  Ciudad: ____________ Zona Postal: _________ Teléfono de casa ______________ 
 

Teléfono del trabajo: ____________________ Otro: __________________ Nombres Anteriores: ______________________ 
 
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN  
Autorizo a todos los socios de la Región Citrus Levy Marion Workforce Development Board, dba CareerSource Citrus Levy Marion, 
sistema para contratar por verbal y por escrito, fax o comunicación computadorizada de la información con el fin de hacerme elegible 
para servicios o para la identificación de los servicios o agencias para ayudarme. Todos los registros pertinentes e información pueden 
publicarse incluyendo aquellas relacionadas con el pasado, presente o futuro información o registros que pueden ser necesarias para 
fines de determinación, control o seguimiento de elegibilidad. Es mi entendimiento que cualquier información obtenida por cualquier 
socio en el sistema de CareerSource Citrus Levy Marion se celebrará en estricta confidencia. Soy consciente de que cualquier 
información se utilizará en mi mejor interés para proporcionar facilidad de acceso a los servicios; la información es voluntaria; que la 
información se mantendrá confidencial y usada únicamente de acuerdo con ley; y la negativa a proporcionar la información no me 
someta a ningún tratamiento adverso. 
 

CERTIFICACIÓN 
Por la presente certifico, lo mejor de mi conocimiento, la información proporcionada es verdadera. Estoy de acuerdo y comprendo 
cualquier declaración errónea intencional de hechos puede provocar la pérdida de mi estado en programas CareerSource Citrus Levy 
Marion y podría ser causa de acción legal. Entiendo que la información está sujeta a verificación y estoy de acuerdo proporcionar dicha 
documentación según sea necesario. Entiendo que mi número de seguro social se puede dar a otros gobiernos federales, estatales y 
locales o agencias de entrenamiento de trabajo que sean no de gobierno  para rendimiento con fines de seguimiento. 
 

PROCEDIMIENTOS DE DISCRIMINACIÓN 
Si usted, como cliente de CareerSource Citrus Levy Marion, siente que sus derechos están siendo violados por un acto de discriminación 
basado en raza, color, sexo, origen nacional, religión, edad, estado civil, filiación política o creencia, nacionalidad o incapacidad, puede 
presentar una queja por discriminación con CareerSource Citrus Levy Marion Oficial de Igualdad de Oportunidades(EOO), (información 
de contacto a continuación) o directamente a las siguientes agencias : Departamento de Oportunidad Económica (DEO), oficina para los 
derechos civiles, 107 East Madison Street, MSC 150, Tallahassee, FL 32399; Estados Unidos Departamento de mano de Obra Civil centro 
de derechos, 200 Constitución Ave NW, Room N-4123, Washington, DC 20210, dentro de 180 días de la supuesta aparición; Comisión de 
Oportunidades Laborales, oficina de distrito de Miami, One Biscayne Tower Suite 2700, 2 South Biscayne Blvd, Miami FL 33131 dentro 
de 300 días de la presunta ofensa; Comisión de Relaciones Humanas de FL, 4075 Esplanade Way, Room 110, Tallahassee FL 32399 
dentro de 365 días de la supuesta ofensa. 
 

PROCEDIMIENTOS DE QUEJA/DENUNCIA 
Si usted siente que ha sido afectado adversamente por una decisión o acción de personal de CareerSource Citrus Levy Marion y han 
discutido el asunto con el jefe del centro o Kathleen Woodring, Chief Operating Officer, CareerSource Citrus Levy Marion, en (352) 873-
7939, ext. 1202, usted tiene el derecho de presentar por escrito una queja/denuncia a CareerSource Citrus Levy Marion, Oficial de 
Igualdad de Oportunidades (EOO), (información de contacto a continuación) o directamente a la DEO (Vea información anterior). 
Información sobre como presentar una querella puede ser obtenida de CareerSource Citrus Levy Marion Oficial de Igualdad de 
Oportunidades (EOO). Después de la oportunidad de una audiencia con la oficina local (dentro de 60 días después de la presentación 
formal), si no está satisfecho, usted puede apelar al Departamento de oportunidad económica, oficina de derechos civiles, 107 East 
Madison Street, MSC 150, Tallahassee, FL 32399. EOO local: Iris Pozo, 3003 SW College Road Ste. 205, Ocala, FL 34474, (352) 873-7939, 
ext. 1286 ipozo@careersourceclm.com 
Certifico que yo he recibido una copia de este formulario y una copia del aviso de DEO OCR "Igualdad de Oportunidades es la ley"; y que 
he leído y entiendo mis derechos y responsabilidades como enumerados en ambos. También entiendo que este formulario y el aviso DEO 
será parte de mi archivo de cliente mantenido por CareerSource Citrus Levy Marion. 
 
_________________________________________________                                                     ___________________________ 
Firma del Solicitante                         Fecha 
 
He verificado que el participante quien ha firmado arriba ha leído o ha sido leído a él o a ella, y ha recibido una copia de este formulario y 
aviso de OCR DEO enumerando los procedimientos de Queja/Discriminación, Liberación de Información y sus derechos y 
responsabilidades. 
 
 _________________________________________________                                                  ____________________________ 
 Firma del Oficial Verificador                                                                                                                               Fecha 
CareerSource Citrus Levy Marion es un programa de igual oportunidad. Servicios y ayuda auxiliar son disponibles bajo petición para personas incapacitadas. Todos los números de teléfono de voz 
mencionados anteriormente puede ser alcanzado por las personas que utilizan equipos TTY/TDD mediante el servicio de retransmisión de Florida al 711. Si usted necesita ayuda, favor llame al 1 800 434-
5627, ext. 7878 o envié un correo electrónico a accommodations@careersourceclm.com. Por favor asegúrese de solicitar al menos tres días con anticipación. Miembro de CareerSource de la Florida.  

Pagina 4 de 5 
 

mailto:ipozo@careersourceclm.com
mailto:accommodations@careersourceclm.com


  
 
 

SÓLO COMPLETE ESTA SECCIÓN SI USTED ESTÁ SOLICITANDO  
SERVICIOS DE EDUCACIÓN/ENTRENAMIENTO DEL PROGRAMA  

WORKFORCE INNOVATION AND OPPORTUNITY ACT (WIOA) 
 
 
 

1. Cual es el programa de educación/entrenamiento que usted desea asistencia?  _____________________________ 

2. Cual es el nombre de la institución donde se ofrece este programa?  ______________________________________ 

3. Esta usted ya registrado/aceptado en este programa?  _________________________________________________         

4. Fecha de inicio prevista :____________________ y fecha de finalización de clase :__________________________                    

5. Cual es la razón de su interés en este programa de educación/entrenamiento?______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

6. Cual es el Costo estimado del programa?  $__________________________ 

7. Ha solicitado o recibes asistencia de ayuda financiera FAFSA/Pell? Por favor explique.                                                             

Por ejemplo, escriba las cantidades premio con semestres correspondientes, razón para la negación, el curso no es 

elegible para ayuda financiera federal, no ha aplicado aún, ha aplicado y espera de la determinación oficial, ect.    

Cursos que son horas de reloj de 600 o más son elegibles para FAFSA/Pell y puedes completar una aplicación gratuita 

para ayuda estudiantil federal en   www.fafsa.ed.gov. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

8.  Por favor indique cualquier información adicional que sería útil para nosotros saber sobre sus planes de 

Educacion/entrenamiento:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CareerSource Citrus Levy Marion is an equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with 
disabilities.  All voice telephone numbers may be reached via the Florida Relay Service at 711.  For accommodations, please call 1-800-434-5627 ext. 7878 
or email accommodations@careersourceclm.com at least 3 business days in advance.  CareerSource Florida Member. 
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