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

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.    

LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

Los solicitantes deben de presentar los siguientes documentos:
q Licencia de conducir actualizada, permiso para aprender a conducir o tarjeta de identificación expedidos por el 

Distrito de Columbia que no estén vencidos.

q Tarjeta del Seguro Social (si no tiene su tarjeta del Seguro Social disponible, puede utilizar uno de los siguientes 
documentos. Todos los documentos deben mostrar su nombre y número de seguro social). 

 q Formulario W-2 de 2015 o formularios de impuestos reportados
 q   Colilla de cheque

   Talón de recibo de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) 

Entre 22 – 24 años de edad

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