
(Favor de presentar un documento de verificación por cada sección)

El solicitante ha presentado documentación verificando su EDAD (14 - 21).* 
❏ Certificado de Nacimiento

Pasaporte de EE.UU.
Licencia de conducir actualizada, permiso para aprender a conducir o tarjeta de identificación expedidas por el Distrito de 
Columbia que no estén vencidos
Documentos oficiales de la  escuela, tales como un expediente académico o boleta de calificaciones del año escolar en curso 
Tarjeta de identificación de estudiante 
Tarjeta de residente permanente        

❏
❏

❏
❏
❏ 
 *Todos los documentos deben mostrar la edad o la fecha de nacimiento del solicitante.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

* No aceptaremos ningún documento expedido por la Oficina de Programas para Jóvenes. 
* Todos los documentos deben demostrar la fecha y dirección del solicitante 

❏
❏
❏

❏ 
❏

(Consulte el Formulario Federal I-9 para información sobre otros documentos válidos  para trabajar)

❏

Los jóvenes menores de 18 años deben presentar un FORMULARIO DE PERMISO FIRMADO POR SUS  
PADRES O PERSONAS AUTORIZADAS. 

   
 

 

Lista de Documentos Requeridos
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El solicitante  ha presentado documentación verificando que VIVE en Washington, DC.* 
Licencia de conducir, permiso para aprender a conducir o tarjeta de identificación expedidas en el Distrito de Columbia 
Documentos oficiales de la escuela, tales como un expediente académico o boleta de calificaciones del año escolar en curso 
Correspondencia de una agencia del gobierno local o federal (con fecha de los últimos 6 meses)
Record de vacunas (firmado y fechado por un funcionario de la escuela)
Formulario de impuestos 1040 (debe estar firmado y certificado por un notario)
Contrato o acuerdo de arrendamiento del año (debe estar firmado y fechado)
Formulario W-2 del 2015  

El solicitante ha presentado documentación verificando su NÚMERO DE SEGURO SOCIAL.* 
Tarjeta de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) 
Carta de la oficina del Seguro Social (que muestre el nombre y el número del solicitante)
Formulario W-2 de 2015 (que muestre el nombre y número de seguro social del solicitante

El solicitante ha presentado documentación verificando que tiene PERMISO PARA TRABAJAR 
en los Estados Unidos. 

Una identificación con foto y un certificado de nacimiento de los Estados Unidos o una identificación con foto y una tarjeta del 
Seguro Social.  (La identificación, licencia de conducir o identificación escolar deben ser del Distrito de Columbia) 
Pasaporte de EE.UU., tarjeta de residente permanente o  el formulario INS I-766 con un permiso de trabajo vigente
Pasaporte extranjero vigente con un sello I-551 o adjunto al formulario INS I-94

El Departamento de Servicios de Empleo (DOES, por sus siglas en 
inglés) es una entidad que proporciona igualdad de oportunidades 
laborales. Servicios de interpretación disponibles sin costo alguno. 
Ayuda y servicios adicionales están disponibles a petición de las 
personas con discapacidad.    



ALCALDE MARION S. BARRY, JR.
PROGRAMA DE EMPLEO DE VERANO PARA JÓVENES 

El Departamento de Servicios de Empleo (DOES, por sus siglas en 
inglés) es una entidad que proporciona igualdad de oportunidades 
laborales. Servicios de interpretación disponibles sin costo alguno. 
Ayuda y servicios adicionales están disponibles a petición de las 
personas con discapacidad.    

Gracias por asistir al evento de certificación de empleo con fecha ___________a las ______(a.m./p.m.) 
Después de haber revisado la documentación presentada, se ha determinado lo siguiente: r

   Aprobado – Todos los documentos han sido recibidos. ¡Por favor visite la página web del 
programa para jóvenes para enterarse de los pasos a seguir! 

 

  
 
 
___ Prueba de EDAD  
 

___ Prueba válida del NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 

___ Prueba de STATUS COMO RESIDENTE  DE DC  

___ Prueba de PERMISO DE TRABAJO en los Estados Unidos

 

___ Prueba del permiso de los padres o persona encargada del joven 

      
* Los solicitantes que sean menores de 18 años deben entregar  un formulario de permiso firmado por sus padres.  

Para continuar con el proceso de selección, usted debe de presentar toda la documentación requerida antes 
del 12 de marzo de 2016. Si usted no presenta toda la documentación para esta fecha,  no será elegido para 

participar en este programa de verano.

Toda la documentación debe ser presentada en persona en uno de nuestros eventos de certificación  del 
Programa de Empleo de Verano para Jóvenes (SYEP, por sus siglas en inglés). Estos eventos se realizaran a través 
de la ciudad durante las próximas semanas. Visite www.summerjobs.dc.gov para ver la lista de fechas y lugares 

donde usted puede llevar sus documentos. 

r

Nombre del representante OYP (imprenta):  __________________________________    Estación #:  ______

Firma del joven/representante:  _________________________________________________________________

Nombre del joven: _________________________________     Últimos 4 dígitos del SSN:  ______________

*Nombre del representante del joven:  ________________________________________________________
   * Persona que entrega la documentación en representación del joven 

Para uso de la agencia únicamente.

Solicitud incompleta – Le faltan los siguiente documentos:  


