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Aplicación de Empleo 

Un Empleador con Igualdad de Oportunidades 

Información del Solicitante 

Nombre: Date:  

Apellido(s) Primer Linicial del Segundo Nombre

Dirección: 

Dirección Postal Apartamento/Unidad # 

Ciudad Estado Código Postal 

Puesto Solicitado: Teléfono: 

Puesto Solicitado: 

¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos? 
¿está autorizado para trabajar en los 
Estados Unidos?

¿Alguna vez has trabajado para esta empresa? En caso afirmativo, ¿cuándo?

¿Está relacionado con alguien que trabaja 
aquí o con alguien de la Junta Directiva o 
del Consejo de Políticas de Head Start?

Solo para solicitantes de Head Start y Early 
Head Start, ¿es usted un padre actual o 
antiguo de Head Start/Early Head Start?

  SÍ   NO 

Educación

¿Se graduó de la preparatoria u obtuvo una equivalencia de escuela preparatoria (GED, HiSET, etc.)? 

Colegio: 
MA/MS+ 

Titulo: 

Colegio: 
MA/MS+ 

Colegio: 

Licenciatura: 
None AA/AS BA/BS 

Licenciatura: 
None AA/AS BA/BS 

Licenciatura:
   None  AA/AS   BA/BS

Referencias 

Nombre Completo: Parentesco: 

Dirección: Teléfono: 

Nombre Completo: Parentesco: 

Dirección: Teléfono: 

  SÍ   NO   SÍ NO 

  SÍ NO 

  SÍ NO 

  SÍ NO 

Titulo:

Titulo:
MA/MS+ 
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Empleo Anterior 

Empresa: Teléfono: 

Dirección: 

Sueldo por Hora: $ Título del Puesto:  

Responsabilidades: 

Supervisor:  Desde: 

Motivo de la Partida: 

Empresa: Teléfono: 

Dirección: 

Título del Puesto:   

Responsabilidades: 

Supervisor:  Desde: 

Motivo de la Partida:

Empresa: Teléfono: 

Dirección: 

Titulo del Puesto:  

Responsabilidades: 

Al: Supervisor:  Desde: 

Motivo de la Partida: 

Al: 

Al: 

Sueldo por Hora: $ 

Sueldo por Hora: $ 
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Otra Experiencia Relevante

¿Qué otra experiencia o 
capacitación tiene 
relevante para este 
puesto que le gustaría 
que supiéramos? 

Reconocimiento y Firma 

Al completar esta solicitud de empleo, reconozco que entiendo lo siguiente: 

1. Community Action of Eastern Iowa no envía cartas para notificar a los solicitantes que se ha cubierto un
puesto a menos que se le haya ofrecido una entrevista.

2. Por la presente doy permiso a Community Action of Eastern Iowa para contactar a los empleadores o
supervisores actuales o anteriores, así como a las referencias enumeradas, y por la presente libero a
Community Action of Eastern Iowa de cualquier responsabilidad ahora o en el futuro como resultado de
dicho contacto.

3. Reconozco y comprendo que se completará una investigación de antecedentes penales con la
contratación condicional, que puede incluir la toma de huellas dactilares, el registro de abuso de niños y
dependientes y la verificación del conductor, según los requisitos del puesto, la ley estatal y los requisitos
de licencia de cuidado infantil. Los antecedentes penales no constituyen un impedimento automático para
el empleo. Se tendrán en cuenta factores tales como la fecha de la infracción, la gravedad de la naturaleza
de la infracción y el puesto solicitado.

4. Reconozco que se me puede solicitar que complete un examen físico u otros exámenes médicos para
ciertos puestos, y que el empleo se basa en mi capacidad para realizar las funciones esenciales del
puesto con o sin adaptaciones.

5. Entiendo que mi empleo puede ser terminado con o sin causa y con o sin aviso en cualquier momento.
Community Action of Eastern Iowa es un empleador a voluntad. Entiendo que nadie más que el Director
Ejecutivo de Community Action of Eastern Iowa tiene autoridad para celebrar ningún acuerdo de empleo o
hacer ningún acuerdo sobre lo anterior.

6. Declaro que toda la información proporcionada en esta solicitud es verdadera y precisa. Entiendo que la
tergiversación u omisión de hechos es causa de inhabilitación para el empleo o despido después de la
contratación en cualquier momento sin previo aviso. Autorizo la investigación de cualquier y toda la
información contenida en la solicitud.

Firma: Fecha: 
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