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     Solicitud de trabajo  
Southern Arizona Family Services Inc.   

 
Sólo para uso del personal de esta oficina  

Fecha de la última entrevista 
 

Nombre del entrevistador 

Contratado: Sí □ No □ Indefinido □ Fecha de contratación 
 

Notas/Comentarios: 
 
 

     
Solicitud 

Esta solicitud debe completarse en su totalidad  
Fecha:                             
      

Empleo  ☐ tiempo completo    
☐ tiempo parcial   ☐ de guardia  

En caso de ser contratado, fecha disponible para 
comenzar: 
                                                                 
 

Nombre:                                                          Correo electrónico:                                          
 

Dirección:                                                          
 

Ciudad:                    Estado:               Código 
postal:              
 

Intersección de calles principales:  
                                                                    

¿Cliente específico?   Sí ☐   No ☐ 
Nombre:                                                          
 

Celular:                                                    Teléfono de casa:                                  
 

Contacto de emergencia:                                        
 

¿Cómo se enteró de nosotros? 
Periódico ☐  Televisión ☐ Anuncio de Internet ☐ 
Recomendado por:  
Otro:  

Número de seguro social:  

Requisitos (vigentes) 
¿Tiene vehículo propio?   Sí ☐  No ☐   *Debe tener vehículo propio para solicitar 
RCP ☐   Primeros auxilios ☐   Artículo 9 ☐   Trabajador de cuidado directo ☐  Prevención y apoyo ☐  
Acreditación de huellas dactilares clase 1 ☐      Idiomas: Inglés ☐  Español ☐ Otro 

Disponibilidad 
Los turnos pueden ser de mañana o de noche, fines de semana, una vez a la semana o todos los días. 
¿Qué días está disponible?  ¿Qué horas está disponible? 
☐  Lunes       de        a  
☐  Martes      de       a  
☐  Miércoles      de       a  
☐  Jueves      de       a  
☐  Viernes      de       a  
☐  Sábado      de       a  
☐  Domingo       de       a  

Datos personales 
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El salario inicial es de $13.00 por hora. ¿Es aceptable para usted? Sí ☐    No ☐ 
¿Tiene usted alguna condición física u otras limitaciones que podrían afectar 
negativamente su capacidad para realizar el trabajo que está solicitando? 
     En caso afirmativo, favor de explicar:   

Sí ☐    No ☐  

¿Tiene al menos 3 meses de experiencia, personal o profesional, brindando servicios 
a personas con discapacidad o personas mayores?   

Sí ☐    No ☐  

¿Acepta que es responsabilidad de usted obtener y mantener actualizadas la prueba 
de tuberculosis, certificaciones de RCP/primeros auxilios, Artículo 9 y tarjeta de 
acreditación de huellas dactilares? 

Sí ☐    No ☐  

¿Alguna vez ha sido condenado por un delito o ha sido encarcelado? Una condena 
no necesariamente le impedirá ser empleado.  
     En caso afirmativo, favor de explicar:   
 

Sí ☐    No ☐  

Si usted no tiene una tarjeta de acreditación de huellas dactilares vigente, ¿puede 
pasar una verificación de no antecedentes para obtener una?   

Sí ☐    No ☐  

Algunos de nuestros turnos son de 2 a 3 horas, algunos días de la semana. Un 
horario típico podría incluir múltiples turnos con diferentes clientes que pueden 
vivir cerca unos de otros. ¿Puede usted adaptarse a múltiples turnos y a los 
traslados requeridos?  

Sí ☐    No ☐  

A veces necesitamos que usted cubra una emergencia de última hora. ¿Estaría 
disponible con poca anticipación para completar turnos? 

Sí ☐    No ☐  

Muchos de nuestros clientes requieren ser levantados/trasladados. ¿Tiene 
experiencia o formación con grúas para pacientes y traslados? 

¿Puede usted ayudar en el uso de grúas para pacientes/traslados de al 
menos 25 libras? 

¿Puede usted cargar 100-150 libras? 
¿Puede transportar 100-150 libras? 

Sí ☐    No ☐  
 
Sí ☐    No ☐ 
 
Sí ☐    No ☐  
Sí ☐    No ☐  

¿Ha trabajado antes en SAFS?  
     Nombres de amigos/parientes empleados por SAFS:  

Sí ☐    No ☐  

Historial de empleo  
(comience con el empleador más reciente; adjunte hojas adicionales si es necesario) 

Empleador:                                                                                       De:  
          

A: 
      

Dirección:                                                              Ciudad:                  Estado:              Código 
postal:             
 

Teléfono:                                                     Salario inicial: $         Salario final: $        

Supervisor:                                                          Cargo desempeñado:                                               
Razón para retirarse:                                                                                                             
¿Podemos llamarles?   Sí ☐    No ☐ 
Doy permiso a Southern Arizona Family Services Inc. para contactar al empleador para verificación de 
empleo  
Firma del solicitante:                                                    Fecha:  
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Empleador:                                                                                       De:  
          

A: 
      

Dirección:                                                              Ciudad:                  Estado:              Código 
postal:             
 

Teléfono:                                                     Salario inicial: $         Salario final: $        
Supervisor:                                                          Cargo desempeñado:                                               
Razón para retirarse:                                                                                                             
¿Podemos llamarles?   Sí ☐    No ☐ 
Doy permiso a Southern Arizona Family Services Inc. para contactar al empleador para verificación de 
empleo  
Firma del solicitante:                                                    Fecha:  
 
Empleador:                                                                                       De:  

          
A: 
      

Dirección:                                                              Ciudad:                  Estado:              Código 
postal:             
 

Teléfono:                                                     Salario inicial: $         Salario final: $        
Supervisor:                                                          Cargo desempeñado:                                               
Razón para retirarse:                                                                                                             
¿Podemos llamarles?   Sí ☐    No ☐ 
Doy permiso a Southern Arizona Family Services Inc. para contactar al empleador para verificación de 
empleo  
Firma del solicitante:                                                    Fecha:  
 

 
 

Historial de educación  
 

High School  
                                                        

Ubicación:  
                                  

¿Se graduó?  
Sí ☐    No ☐ 
 

¿Cuál obtuvo?: 
Diploma ☐ 
GED ☐ 

Escolaridad Superior 
      
                                                   

Ubicación:  
                                               

¿Se graduó? Sí ☐    No ☐ 

Área de estudio  
      
                                                   

Especialidad:  
                                               

Título: 
                                                

Escolaridad Superior 
      
                                                   

Ubicación:  
                                               

¿Se graduó?  
Sí ☐    No ☐  

Área de estudio 
       
                                                   

Especialidad:  
                                               

Título: 
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Referencias 

(Debe incluir al menos una referencia profesional, dos adicionales pueden ser personales, conocidas 
al menos por un año, excluye miembros de la familia) 

Nombre:                                                                                         Número de teléfono:  
                                    

Dirección:                                                             Ciudad:                        Estado:            Código 
postal:            
 

Relación:                                                       Años de conocerle:                                             
 

Nombre:                                                                                         Número de teléfono:  
                                    

Dirección:                                                             Ciudad:                        Estado:            Código 
postal:            
 

Relación:                                                       Años de conocerle:                                             
 

Nombre:                                                                                         Número de teléfono:  
                                    

Dirección:                                                             Ciudad:                        Estado:            Código 
postal:            
 

Relación:                                                       Años de conocerle:                                             
 

 
Al firmar esta solicitud, certifico que esta solicitud es completa y precisa a mi leal saber y entender y que 
no he hecho ningún intento de ocultar información y que la falsificación podría ser motivo de rechazo. 
Además, Southern Arizona Family Services Inc, o sus agentes pueden solicitar información de empleo de 
mis empleadores anteriores y personas o corporaciones que brinden información relacionada con mi 
empleo anterior y serán liberados de cualquier responsabilidad o daño. Además, acepto, si se requiere, 
someterme a un examen médico por parte de un médico designado por la compañía y entiendo que se 
debe obtener la aprobación médica antes de que el empleo pueda comenzar. Reconozco que Southern 
Arizona Family Services Inc es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y que los solicitantes 
reciben consideración legal para el empleo sin importar su raza, religión, color, sexo, edad, nacionalidad, 
discapacidad o condición de veterano. Acepto que en caso de ser contratado(a), Southern Arizona 
Family Services Inc se reserva el derecho de terminar mi empleo en caso de que se requiera.   
 

Firma                                                     Fecha                                                      
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