Centro de Conexión de Trabajo
(KJCC) Formulario de Registración
(Por favor escriba en letra de molde, en letra de bloque, imprenta o por separado)

Nombre___________________________________________ Numero Seguro Social (los últimos 4 #’s) __ __ __ __
Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido Paterno

Dirección __________________________________ Ciudad____________________ Código postal ___________
Teléfono residencial __________________________ Celular:______________________________________
Correo electrónico_______________________________________ Fecha de nacimiento _____/_____/_____
mes

día

año

Pregúntanos como puedes cualificar para una regalía de $20 en ropa
¿Buscas empleo?

Experiencia de Trabajo

¿Está autorizado para trabajar en

los Estados Unidos?
1. Montaje / producción
1. Si
2. Bancos / cajeros / finanzas
1. Si
2.D eNo
l i n c u e n t e / E x - d e l i n c u e n3.t busser
e
/ lava-platos
2. No
4. Cajero
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r
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)
¿Que servicios quieres recibir?
5. Cuidado de niños
¿Ha servido en la milicia?
6. Construcción / hormigón / carpintería
7
.
s
i
n
h
o
g
a
r
1. Si
1. Asistencia en la búsqueda de empleo
7. Cocinero / chef
8. Servicio al cliente
2. No
2.8Asistencia
con
el
resume
. no inglés habla, inglés como segunda lengua
9. Conductores (licencia CDL: sí o No)
3. Entrenamiento en computadoras
Nivel de Educación Completado:
9 . f a lcomunitarios
t a d e H S D i p l o m a 10.
o Educación
G E D ? / instrucción / formación
4.¿Recursos
11. Electricista
1. Escuela elemental
5.1Teléfono/fax/fotocopiadora
12. Ingeniero
0. retirado
2. Escuela intermedia
13. Montacargas operador / almacén
6. Explorar oportunidades educativas
3. Escuela superior
14.
Diseñador
grafico
1 . odet ringlés
a condición perjudicando: ___
7.1Clases
4. GED
15. Operador de equipo pesado
8. Asistencia para el diploma de estudios
16. Hotel
1 2 . y nlai hospitalidad
n g u n o d e l i n c u e n t e5./ E xEntrenamiento
- d e l i n c uvocacional
ente
secundarios (GED)
17. HVAC
6.
2
años
de
universidad
9. VITA/Planillas de impuestos
18. ES / soporte
6. m
informático
á s t r a ob programador
a j a d o r ( 5 5 (Asociados)
y mayor)
Other:_____________________
19. Limpieza
7 . s i n h o g7.a r 4 años de Universidad
20. Trabajadores
(Bachillerato)
21. Paisajismo
Estas?
8 .22.n Maquinista/CNC
o i n g l é s hoperadores
a b l a , i n g l é s c8.o mMaestría/Doctorado
o segunda lengua
1. Desempleado/Trabajador dislocado
23. Mantenimiento
Transportación:
2. Trabajador salario mínimo/titular
24. Gestión¿ 9 . f a l t a d e H S D i p l o m a o G E D ?
SNAP, TANF or SSI Recipiente
Joven a riesgo
Delincuente/Ex-delincuente
Mayor de 55 años
Des ambulante
No habla inglés, inglés como segunda
lengua
9. Falta de diploma secundaria o GED?
10. Retirado
11. Otra condición en
desventaja:__________________
12. Ninguna

25. Mecánico
1. Carro
1 0salud
. retirado
26. Médico / profesional de la
2. Publico / Lynx
27. Oficina / clerical / entrada de datos
1 1 . o t r a c o n d i c i ó n p e r 3.
j u dLynx
icando: ___
28. Pintores
4.
Otros
29. Operarios, montadores de tuberías y
12. ninguno
5. Bicicleta
tubo de capas
30. Servicios de protección (seguridad,
6. Familiares/amigos
policía, bomberos)
Ha sido convicto de algún delito?
31. Venta al por menor
32. Ventas / Tele mercadeo
1. Si
33. Servicios sociales / sin fines de lucro
2. No
34. Camareros / host
35. Soldador

Gender:

Está interesado en nuestra
compañía Goodwill:

Employment Goal:
1. Tiempo completo
2. Tiempo parcial
3. Temporero
4. Temporada

1. Masculino
2. Femenino

1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.
3.
4.

Venta al por menor
(cajero/administrativo)
Producción/almacén
Procesando donaciones
Supervisor/gerente

Si esta interesado en trabajar para
Goodwill tiene usted experiencia?
1.
2.

Si
No

¿Tiene usted algún impedimento?
1. Ceguera o otra debilitación
visual
2. Discapacidad auditiva
3. Otros impedimentos físicos.
4. Discapacidad neurológica
5. Discapacidad de aprendizaje
6. Dependencia químicas
7. Discapacidad psiquiátrica o
mental
8. Discapacidad de desarrollo
9. Otras condiciones :
_________________________
10. None
Raza:
1. Afro-Americano
2. Asiáticos
3. Bi-Racial
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Caucásico

Hawaiano/isleño del Pacífico
Hispana
Multirracial
Nativos americanos
Otros

¿Cómo supo de nuestra agencia?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tienda al detal
Caminando
CareerSource
Amigos/Familiar
Internet
Otra Agencia de referidos:
_____________________

Normas para el uso de las computadoras
Las computadoras son destinados a propósitos de empleo Internet sólo se ha establecido para su empleo
limitado desarrollo únicamente.
Las Industrias de Goodwill de la Florida Central, Inc. tiene el derecho de imponer restricciones razonables en el
material consultado o publicada a través del sistema. Como usuario de este sistema, se espera que siga la ley en el uso
de los recursos de red e Internet.
Acceso al uso del internet
Se permitirá sólo acceso de correo electrónico específicos autorizados por la directora del programa.
Actividades inaceptables o ilegales
 Los siguientes usos de computadoras de Goodwill consideran actividades inaceptables o ilegales y pueden dar lugar a la
eliminación inmediata de nuestros centros de conexión de trabajo de buena voluntad: Usted no puede usar Internet con
fines comerciales. Esto significa que no puede ofrecer, proporcionar o comprar productos o servicios a través de
Internet en cualquier sitio de buena voluntad con cualquier recurso de buena voluntad. Intentar obtener acceso no
autorizado a la red de buena voluntad o cualquier otro sistema de computación a través de Internet o ir más allá de
acceso autorizado. Esto incluye intentar iniciar sesión a través de la cuenta de otra persona o tener acceso a archivos de
otra persona. Estas acciones son ilegales aunque sea solamente para los propósitos de "navegación". No se hacen
intentos deliberados de alterar el sistema informático o destruir los datos de difusión de virus informáticos o por
cualquier otro medio. Estas acciones son ilegales [F.S.815 computadora delitos conexos]. No utilice la red de buena
voluntad para participar en cualquier acto ilegal, como organizar una venta de drogas o la compra de alcohol, participar
en pandillas criminales, amenazando la seguridad de las personas, etc... Restricciones contra lenguaje

inapropiado mensajes públicos, mensajes privados y material publicado en las páginas web.
Sistema de seguridad
Los clientes son responsables por el acceso de red y deben tomar todas las precauciones razonables para evitar
el acceso por otros.
Derechos del Cliente
Una búsqueda individual se realizará si existe sospecha razonable que usted ha violado esta política o la ley.
Investigación será razonable y relacionada con la presunta violación.
Debido a que los administradores de Goodwill tienen un concepto de cooperar con funcionarios locales, estatales o
federales para cualquier investigación emergencia con cualquier actividad ilegal realizada a través del acceso de red de
las empresas de Goodwill.
Limitación de responsabilidad
Industrias de Goodwill de Florida Central, Inc. no hace ninguna garantía de que las funciones o los servicios proporcionados por o a
través de su red estarán libres de errores o sin defecto. Industrias de buena voluntad no será responsables de cualquier daño,
incluyendo pero no limitado a, pérdida de datos o interrupciones de servicio. Industrias para comercio de Central Florida, Inc. no
será responsable de las obligaciones financieras que se presentan a través del uso no autorizado de la red como resultado de mal uso
intencional.

Opción de mensajes de texto por las Industrias de Goodwill
Goodwill Industries de la Florida Central le gustaría enviarle mensajes de texto ocasionales (no más de 1 por semana) con
actualizaciones de servicios en nuestro centro, eventos de contratación, clases, etc. Si está interesado, por favor indique lo siguiente:

□
□

Si.

Me gustaría aceptar estos mensajes de texto * (Pueden aplicarse tarifas estándar de mensajes y datos)

No. Por favor, no me envíe ningún mensaje de texto con respecto a los servicios disponibles

* Puede cancelar los servicios de mensajería de texto en cualquier momento poniéndose en contacto con el centro de
conexión de trabajo local.
He leído la política de Internet del cliente y la opción de mensajes de texto de las Industrias de Goodwill y he entendido el contenido
de ambos. Soy consciente que puedo ser responsable de violaciones. Mi firma abajo significa que estoy de acuerdo en seguir las
directrices de la política de clientes de Internet y mensajes de texto.

Firma: ____________________________________________
Fecha: ____________________
Nombre en letra de molde, letra en bloque, imprenta o por separado:

