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Programa de capacitación para 
recuperación de la fuerza laboral 

 

Lista de verificación del documento de solicitud 

 Identificación del solicitante 
(debe ser una identificación con foto) 

• Licencia de conducir; O 
• Identificación emitida por el estado 

o federal; O 
• Pasaporte de los Estados Unidos; O 
• Tarjeta de residente permanente; O 
• Tarjeta de autorización de empleo 

 

 Prueba de la dirección actual 
• Declaración de escritura, hipoteca, o hipoteca 

mensual; O 
• Acuerdo de alquiler; O 
• Registro o título de un vehículo en Florida; O 
• Tarjeta de registro de votantes de Florida; O 
• Formulario W-2 o 1099; O 
• Factura de servicios públicos; O 
• Póliza o factura del seguro del automóvil o de 

vivienda; O 
• Tarjeta médica o de salud con dirección; O 
• Declaración de la institución financiera; O 
• Carta del refugio o de la casa de acogida 

verificando que el solicitante vive en esa 
dirección; O 

• Transcripciones educativas 

 

 Prueba de autorización de trabajo 

• Tarjeta de la seguridad social; O 
• Certificado de nacimiento de EE. UU.; O 
• Pasaporte de los Estados Unidos; O 
• Tarjeta de residente permanente; O 
• Tarjeta ciudadana de los Estados Unidos; O 
• Tarjeta de autorización de empleo 

 

 Documentación de Otras formas de 
asistencia  
(Proporcione todo lo que corresponda.) 

• La carta de adjudicación de FEMA 
• Carta de adjudicación de SBA 
• Carta de concesión de asistencia educativa 
• VOAD, sin fines de lucro u otra carta de 

adjudicación 

 Documentación de ingresos para 
todos los miembros adultos del hogar 
(18+ años de edad o más) 

• Las declaraciones de impuestos más 
recientes (IRS 1040, 1040A o 1040EZ) 
firmadas y presentadas; O 

• Documentación de ingresos: 
 Salario, sueldo y propinas: últimos 3 meses 

de talones de pago o declaración firmada del 
empleador que indique el salario y la 
frecuencia de pago. 

 Ingresos por cuenta propia: IRS 1099, estado 
de pérdidas y ganancias, o libro mayor. 

 Intereses, dividendos: IRS 1099 DIV o 
estados de cuenta de la empresa. 

 Beneficios: seguro social o incapacidad, 
jubilación, SSA, TANF, veteranos, pensión 
alimenticia, pensión o carta de beneficios 
anual actual (debe incluir el monto del 
beneficio). 

 Ingresos por desempleo: carta actual de 
beneficios o copias impresas (debe incluir el 
monto del beneficio). 

 Ingresos por compensación laboral: carta de 
beneficios de la compañía de seguros o del 
tribunal (debe incluir el monto del 
beneficio). 

 Documentación de cualquier otra fuente de 
ingresos recibida regularmente. 
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Información útil:  
 

• Después de enviar su solicitud inicial, su solicitud 
la revisarán los socios del programa que usted 
seleccionó. Un miembro del equipo se pondrá en 
contacto con usted si se requiere documentación 
adicional. 
 

• Los servicios de traducción están disponibles 
contactando con uno de los socios del programa 
de WRTP: 

o CareerSource Brevard 
321-394-0511 

o The College of the Florida Keys 
305-809-3238 

o Florida International University 
305-348-3537 

o Florida State College at Jacksonville 
904-361-6251 

o Hendry County School District 
863-983-1511 

o Indian River State College 
772-462-7546 

o Valencia College 
407-582-6700 

 
• Toda la información proporcionada a WRTP se 

verificará. 
 

• Para obtener información adicional y 
actualizaciones, visita www.rebuildFlorida.gov. 
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 Documentación adicional  
(si corresponde) 

• Si el solicitante está discapacitado, 
proporciona uno (1) de los siguientes 
elementos: 
 Declaración de discapacidad del seguro 

social 
 Carta del médico en la que se indica que 

el solicitante califica como discapacitado 
 Formulario de verificación de 

discapacidad 
• Si el solicitante es un veterano o cónyuge o 

dependiente en servicio activo, proporcione el 
formulario DD 214, la tarjeta de identificación 
militar u otra documentación reconocida. 

 

 Certificaciones y autorizaciones 
• Formulario de consentimiento y divulgación 

de información personal  
• Reconocimiento de fraude con respecto a la 

certificación de declaraciones falsas o 
engañosas 

 

Información sujeta a cambios. Última revisión: 15 de julio de 2020. 
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