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ALCALDE MARION S. BARRY, JR.

PROGRAMA DE EMPLEOS DE VARANO PARA JOVENES 

El solicitante ha proporcionado un documento para verificar la EDAD (14 - 24).*

El solicitante ha proporcionado documentación para verificar QUE VIVE en Washington, D.C.*

El solicitante tiene un NÚMERO DE SEGURO SOCIAL verificado.

El solicitante ha proporcionado documentación para verificar PERMISO DE TRABAJO en los 
Estados Unidos.

Lista de documentos de elegibilidad
(Favor de presentar un documento de cada sección para su verificación)

Los solicitantes menores de 18 años de edad deben presentar un FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE 
LOS PADRES con las firmas adecuadas.

*Todos los documentos para verificar la edad deben mostrar la edad del participante o su fecha de nacimiento.

*Todos los documentos que verifiquen el lugar de vivienda deben mostrar el nombre y domicilio del participante.

Certificado de nacimiento 

Licencia de conducir vigente y emitida por el estado, permiso de aprendizaje o tarjeta de identificación 
que no sea de conducir. 
Registros escolares oficiales como transcripciones o tarjeta de calificaciones del año escolar actual
Correo proveniente de un organismo federal o gubernamental del Distrito (fechas dentro de los últimos 6 meses) 
Registro de vacunación (firmado y fechado por un funcionario escolar)
Formulario de declaración de impuestos 1040 de 2017 (debe estar firmado y notariado)
Contrato o acuerdo de arrendamiento ejecutado, fechado dentro del año anterior (debe estar firmado y fechado) 
W-2 de 2017

Una identificación con foto y un certificado de nacimiento de EE. UU. o una identificación con foto y una tarjeta de 
seguro social (identificación con foto debe consistir en una licencia de conducir emitida por el estado, una tarjeta de 
identificación o una identificación escolar)
Un Pasaporte de EE. UU., una tarjeta de residente permanente o un Formulario I-766 de INS con una autorización de 
empleo vigente
Un pasaporte extranjero vigente con el sello I-551 o un formulario I-94 de INS adjunto.

(Consulte el Formulario Federal I-9 para saber sobre otros documentos aceptables adicionales)

Tarjeta de seguro social
Carta de la Administración del Seguro Social (debe mostrar el nombre y Número de Seguro Social del participante) 
W-2 de 2017 (debe mostrar el nombre del participante y el Número de Seguro Social)

Pasaporte de EE. UU. 
Licencia de conducir vigente y emitida por el estado, permiso de aprendizaje o tarjeta de identificación
que no sea de conducir. 
Registros escolares oficiales como transcripciones o tarjeta de calificaciones del año escolar actual
Identificación de la escuela
Tarjeta de residencia permanente 

El Departamento de Servicios de Empleo es un 
empleador/proveedor que ofrece igualdad de oportunidades a 
todos.  Están disponibles servicios de intérprete de idiomas sin 
costo. Para personas con discapacidades, está disponible la 
asistencia auxiliar y servicios a pedido.

EL GOBIERNO DEL 
DISTRITO DE COLUMBIA
MURIEL BOWSER, ALCALDE
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Nombre del joven:_______________________________________________                      ____________________

*Nombre del representante del joven: _________________________________________________________________

Para uso interno solamente.

Gracias por asistir a su evento de certificación programado para el  _________________at  _________(am/pm).

Documentos de certificación:

______ Comprobante de EDAD ______ Comprobante de PERMISO DE TRABAJO en Estados Unidos
______ Comprobante de NÚMERO DE SEGURO SOCIAL válido               ______ Comprobante de Consentimiento de Padres/Tutores
______ Prueba de QUE VIVE EN EL D. C.

COMPLETADO:  Si    q  No    q

Mi cuestionario bancario MBYSEP:

Favor ingresar a su Portal de Jóvenes MBYSEP y hacer clic en el botón "Mis actividades bancarias" para completar este paso. 

Usted DEBE completar su cuestionario bancario antes de las 11:59 p.m. del sábado, 24 de febrero de 2018, a fin de completar 
el proceso de certificación.

COMPLETADO: Si    r  No    r

Mi W-4 de MBSYEP:

Favor ingresar a su Portal de Jóvenes MBYSEP y hacer clic en el botón "W-4" para completar este paso.

Usted DEBE completar su W-4 antes de las 11:59 p.m. del sábado, 24 de febrero de 2018, a fin de completar el proceso 
de certificación.

COMPLETADO:  Si    r  No    r

Luego de revisar todos los pasos requeridos, su estado de elegibilidad es el siguiente:

r Certificado - Todos los pasos han sido completados. ¡Favor de revisar su portal de juventud para sus próximos pasos!
r No certificado - Usted no ha completado todos los pasos requeridos.

TODOS los pasos requeridos deben ser completados a más tardar el sábado, 17 de marzo de 2018 a las 11:59 p.m. Si usted no 
completa todos los pasos antes de esta fecha, usted no será elegible para participar en el programa este verano.

Favor ver nuestro sitio web www.summerjobs.dc.gov para obtener una lista de fechas y ubicaciones donde usted puede traer 
sus documentos.

Nombre del representante de OYP (en letra de imprenta) __________________________________________________________________Estación número____________ 
Firma del representante del joven: 

Últimos 4 dígitos del número de 
seguro social:


