
Nombre: __________________________________ 

Título (marque uno):      Sra.                   Señorita.          Sr.          Dr.           Otro

 Si No¿Tienes 18 años o más?  (marque uno) 
Direccion Postal:

Calle: ______________________________________________________________ 

Apt: ________________________________________________________________ 

Ciudad: _____________________________________________________________ 

Estado: __ __ 

Código postal: __ __ __ __ __ 

Teléfono residencial: ( ) _ _ _ - _ _ _ _ Celular ( ) _ _ _ - _ _ _ _

Correo electrónico: _______________@___________________ 

Número de seguridad social: __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ 

¿Puede proporcionar evidencia de su elegibilidad legal para trabajar en los EE. UU.? 
(marque uno)     Si            No

¿Qué tipo de trabajo quieres?  __________________________________________

¿Cuándo quieres comenzar a trabajar?  _________________________________________ 

¿Que tan bien hablas ingles?  (marque uno) 

Un poco               Bien            Bueno                Muy bien            con fluidez
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¿Qué tan bien escribes inglés?  (marque uno) 
Poco            Bien                             Mui Bien

Habla otro idioma aparte de ingles?   (escoja uno)                       Si No 

Si puso  “Si”, que lenguage habla(s) _______________________________ 

¿Está dispuesto a vivir en su lugar de trabajo?  (escoja uno)      Si No

¿Cuántas horas a la semana quieres trabajar?     

5 horas          5-15 horas 15-30 horas 30-45 horas         50+ horas

       Jueves       Viernes      Sabado        Domingo

qué días quieres trabajar ?

Lunes           Martes       Miercoles 

Tiempo (s) del dia que prefiere trabajar?            

Mañana              tarde                       noche                

Como de cerca quiere trabajar ? ________ a _________ miles 
Qué actividades disfrutas?
__________________________________ 
_____________________________________________________________
_ 

Hay algún trabajo que te niegues a hacer ?                    Si                 No
describa el trabajo ___________________________________________ 

Tiene alguna solicitud o necesidad especial relacionada con su horario de 
trabajo     (Escoja uno)                       Si                   No

si puso si favor de explicar 
______________________________________________ 

_____________________________________________________________
____
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Nombre y dirección de la última escuela a la que asistió?? ______________________ 

¿Has completado?

Si No  GED 

 secundaria No

años asistidos ___________ 

años   asistidos___________ 

vocacional No

No

No

  Apredisaje      

2 anos Colegio      

4 anos Colegio No

Escuela profeccional   Si                No

años asistidos___________ 

años asistidos___________ 

años asistidos___________ 

años asistidos___________ 

años    asistidos___________

Grado más alto  ___________________________  Date_________________

Nombre y dirección de la organización que patrocinó su aprendizaje o 
pasantía.

______________________________________________________________ 

Está actualmente inscrito en la escuela?   (check one)        Si             No

Nombre y dirección de la ecuela_____________________________________ 

Area de Estudio ________________________________________________   
Programa ____________________________________________________   
Degree ______________________________________________________ 

 Fecha en que se espera el título ________________________________ 

programas de capacitación?    (escoja uno)              Si              No

  Nombre del certificado     (s)/diploma(s) __________________________________
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Si

Si

Si

Si

Si
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¿Tienes una licencia profesional / ocupacional?     Si          No

  licencia _______________________________________   

numero de licencia: _______________________________________   

Estado: _________________________________________________ 

NoSi          Certificacion profecional 
    si marcastes “Si”,    

  Area de certificacion:________________________________________  

Numero:                     _________________________________________   

   Estado: __________________________________________________ 

Tiene licencia de conducir? Si          No 

Si tiene en que estado? ________________________________ 

Si            No 

  Si            No 

Si           No 

Tiene un Auto?             

El auto Tiene seguro?       

tiene violaciones de la ley “ticket”   
en los últimos 5 años?

Si a tenido violaciones por favor explice. 
________________________________________

____________________________________________________________ 

Si no tiene caro, Cual es su modo de transportacion?
____________________________________________________________

____________________________________________________________
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          No Si 

Si                                         No 

Can you document of your right to work in the US?         

Tiene numero de seguro social?

Si tiene el numero  favor de insertar: __ __ __ - __ __ - __ __ __ __

puede dar 2 o mas referencias ?         Si              No 

Si puso Si podemos contactar a ellos?       
Si           No 

por favor prove informacion sobre su referencia

Nombre: ___________________________________________ 

Título: ____________________________________________

 Su posición: _______________________________________________ 

Cuánto tiempo trabajó ?: _______________________________________ 

Nombre de la empresa: ___________________________________ 

Dirección:___________________________________________________ 

Número de teléfono: (__ __ __) __ __ __ - __ __ __ __ 

Dirección de correo electrónico ______________________________ 
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Nombre: ___________________________________________ 

Título: ____________________________________________

 Su posición: _______________________________________________ 

Cuánto tiempo trabajó ?: _______________________________________ 

Nombre de la empresa: ___________________________________ 

Dirección:___________________________________________________ 

Número de teléfono: (__ __ __) __ __ __ - __ __ __ __ 

Dirección de correo electrónico ______________________________ 

Nombre: ___________________________________________ 

Título: ____________________________________________

 Su posición: _______________________________________________ 

Cuánto tiempo trabajó ?: _______________________________________ 

Nombre de la empresa: ___________________________________ 

Dirección:___________________________________________________ 

Número de teléfono: (__ __ __) __ __ __ - __ __ __ __ 

Dirección de correo electrónico ______________________________ 
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Este formulario es una parte de un proceso de evaluación que puede conducir a un puesto respetado 
y bien remunerado como proveedor de servicios para personas con enfermedades y discapacidades 
médicas.
La compañía identificada como Zusia® proporciona información sobre discapacidades y asuntos 
relacionados, incluida información que puede derivar en derivaciones a proveedores de servicios que 
son contratistas independientes y tienen la libertad de determinar sus tarifas, cronogramas y todos 
los demás aspectos legales de su trabajo.

Todas las referencias en este documento a Zusia® incluyen, entre otras, la compañía conocida como 
Zusia® y todas las personas legalmente asociadas con Zusia®, incluidas, entre otras, su propietaria y 
CEO, Jacquelyn Volk, y todos los contratistas independientes, empleados, asociados y afiliados de 
Zusia®.

Zusia® se exime de toda responsabilidad, pérdida o riesgo personal y de otro tipo asociado directa 
o indirectamente con su presentación (solicitante / proveedor de servicios) de este formulario de
solicitud y su participación en todos los aspectos de la evaluación y el proceso de solicitud para un
puesto como servicio. Proveedor.

Zusia® se exime de toda responsabilidad, pérdida o riesgo personal y de otro tipo asociado directa 
o indirectamente con su prestación (del solicitante / proveedor de servicios) de cualquier tipo a los 
miembros de la compañía, incluidos, entre otros, los miembros Gold y Silver. clientes u otras 
personas asociadas con Zusia®.

El uso de las palabras "I" y "mi" al completar este formulario de solicitud se refiere a la persona 
conocida como solicitante y / o proveedor de servicios que completa legalmente este formulario de 
solicitud y cuya firma electrónica o manuscrita se envía a Zusia® con este formulario de solicitud Al 
completar esta Solicitud de Proveedor de Servicio, usted acepta los términos a continuación y 
afirma que:

· Entiendo que la applicacion fue escrita en Ingles.

· E leido la applicacion de servicios por completo.

· La applicaion fue completada completamente.

Todas mis preguntas han sido contestadas.

· Toda informacion incluida por mi es la pura verdad.
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Donde lo permita la ley, autorizo a Zusia® a investigar todas las declaraciones que he hecho en este 
formulario de solicitud, y libero a Zusia® de cualquier responsabilidad personal, legal, pérdida o 
riesgo relacionado directa o indirectamente con la realización de dicha investigación y al usar mis 
declaraciones en su evaluación de mis calificaciones para el
posición de un Proveedor de Servicios y para cualquier otro propósito legal que pueda 
determinarse, sin más comunicación conmigo, a exclusivo criterio de Zusia®.

Donde lo permita la ley, autorizo a Zusia® a conducir sin restricciones
verificación de antecedentes sobre mí que incluye, entre otros, un control de condenas por conducta 
ilegal, y libero a Zusia® de cualquier responsabilidad personal, legal, pérdida o riesgo que esté 
directamente o indirectamente asociado con la realización de esta verificación de antecedentes sin 
restricciones y en utilizando la información obtenida a través de esta verificación de antecedentes sin 
restricciones en la evaluación de mis calificaciones para el puesto de Proveedor de servicios o para 
cualquier otro propósito legal que pueda determinarse, sin más comunicación conmigo, a exclusivo 
criterio de Zusia®.

Al firmar esta solicitud, afirmo que he entendido y respondido completamente todas las preguntas 
en esta forma de verdad y según mi leal saber y entender.

__________________       
Firma

______________________ 
Nombre impreso

_______________________        
Fecha

____________________________________________            
Firma

____________________ 
Fecha
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