
Apoyo Profesional Directo

Información Del Solicitante
Nombre del Solisitante: Fecha:

Direccion: Ciudad, Zona Postal:

Correo Electronico: Numero Telefonico:

Pronombre Preferido: El                        Ella                      Ellos

¿Trabajo antes para Absolute HCBS? Si                  No

¿Puede pasar la prueba de antecedentes? Si                 No

Experiencia
Se requiere un mínimo de 3 meses de experiencia y/o con educación en el campo de discapacidades del
desarrollo mental/físico ( voluntario, personal, o profesional).

Si a trabajado anteriormente profesionalmente como un Profesional De Apoyo Directo o independientemente
por medio de la División De Discapacidades Del Desarrollo Físico Mental, por favor conteste las siguientes
preguntas:

Nombre De La Agencia En Que Fecha
Empezo

Nombre Del
supervisor

Correo Electrónico Del
Supervisor

❏ No tengo experiencia Profesional como Trabajador De Apoyo Directo.

Si tiene educación o experiencia, viviendo o adquiere experiencia de voluntario con personas con
discapacidades, por llene la forma abajo:

Tipo De Experiencia Cuando Empezó Nombre Del Programa
(si es necesario)

Contacto para verificar
Número Telefónico y Correo
Electrónico

❏ No tengo educación, experiencia viviendo con o de voluntario con personas con Discapacidades.



Si tiene experiencia de enseñanza de cualquier clase (Maestro Certificado, paraprofesional, Sunday school teacher,
institutriz,maestro de natación, etc.)

Que Tipo De Experiencia Fecha Que Empieza Nombre Del
supervisor

Número Telefónico y Correo
Electrónico

❏ No tengo ninguna experiencia

Por favor marque los siguientes certificados que tenga, entrenamientos o la educación que tuvo:
❏ Respiración Artificial
❏ Primeros Auxilios
❏ Articulo IX
❏ Habilitacion
❏ Apoyo & Prevencion
❏ Tarjeta De Huellas Dactilares
❏ Otro ______________________

Referencias
Por favor escriba los nombres de dos personas profesionistas y una referencia personal. Los que darán sus
referencias no deben ser de la familia. Se comunicaran con sus Referencias y se verificará antes de que el
solicitante continúe con el proceso de empleo. Por favor avísele a todos Referentes que Absolute se
comunicara con ellos.

Nombre Del La Referencia Correo Electrónico De La Referencia Número Telefónico De
La Referencia

Si está solicitando trabajar con un cliente en específico en Absolute HCBS, por favor proporcione la siguiente
información:

Primer Nombre Delc Cliente Nombre Del Padre o Tutor Numero Telefonico Del
Padre o Tutor

¿Es este cliente miembro de la familia?
Si          No

Si es sí, ¿cuál es su
relación?

¿Cómo supo acerca de nuestra agencia? Por favor escriba el nombre de la persona que nos recomendó, si es
así: ____________________________________________________________________________________



Por favor lea cuidadosamente antes de firmar.

Entiendo que el llenar esta solicitud no tiene ninguna parte de consideración o favoritismo, que
establezca cualquier obligación hacia Absolute HCBS para otorgar empleo. Si se emplean, entiendo que
Absolute HCBS o yo podemos dar por terminado mi empleo en cualquier momento o por cualquier razón,
con causa o sin causa y sin previo aviso. Entiendo que ningún representante de Absolute HCBS tiene la
autoridad para dar ninguna seguridad a lo contrario.

Doy testimonio con mi firma de que le he dado a Absolute HCBS verdadera y completa información en
esta solicitud. No se negó ninguna información cuestionada. Doy autoridad a Absolute HSBS para
comunicarse con mis referencias entregadas para mi solicitud y recomendaciones de empleo. Si
cualquier información que entregue no es verdadera, o si escondí material o información, entiendo que
esto será causa de que se me niegue el empleo o despedida inmediata.

Date  Fecha  _____________   Signature  Firma _____________________________________________

ESTA SOLICITUD ES VÁLIDA POR 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA ANTERIORMENTE
MENCIONADA.


