Solicitud para el Programa Life Works
Instrucciones
1.

Completa la solicitud para el Programa Life Works. Si necesita que le ayudemos a completarla, por
favor pase por la oficina y pregúntele a la recepcionista si un Life Coach está disponible, o llame para
hacer una cita con la Coach principal.

2.

Envie por correo o entregue su solicitud completada a la oficina de Community Action
Opportunities, 25 Gaston Street, Asheville, NC 28801 Atención: Life Works Program.

3.

Para pedir más información sobre el Programa Life Works, o para preguntar por el estado de su
solicitud:
• Llame al 828-252-2495 o pase por nuestra oficina en 25 Gaston Street, 28801, y pida hablar
con la Life Coach principal.
• La dirección de nuestra oficina en Black Mountain es 301 East State Street, 28711.
(Disponible si se hace una cita.)
• Nuestra oficina para los residentes del Condado de Madison está ubicada en el centro Job
Link en el campus de AB Tech. La dirección es 4646 Hwy 25/70, Marshall, NC, 28753. Esta
oficina sólo está provista de personal los lunes y los viernes. Llame a 828-329-5169 para
hacer una cita.
• Nuestra oficina para los residentes del Condado de McDowell está ubicada en el centro Job
Link de Marion. La dirección es 316 Baldwin Avenue #2, Marion, NC, 28752. Llame a 828777-5142 para hacer una cita.
Información sobre el Programa y la solicitud están disponibles en el sitio web de Community Action
Opportunities: www.communityactionopportunities.org
Cuál es el siguiente paso?
1. Una carta de reconocimiento de su solicitud se le enviará por correo para avisarle de que recibimos
su solicitud y que le hemos hecho una cita de orientación. La carta incluirá la fecha y la hora de la
orientación. No habrá ningun otro aviso para esta cita, así que es necesario que usted guarde la carta
para que no se olvide de la orientación.
2. Si usted no puede asistir a la orientación, habrá que llamar a la Life Coach principal para hacer otra
cita.
3. La carta de reconocimiento de su solicitud incluirá copias de nuestros formularios Historia de
Educación, Historia de Trabajo, y Historia Financiera. Hay que completar estos formularios y
entregarlos ya completados en su cita de orientación.

4.

Después de su orientación, si usted desea continuar con el proceso de solicitud, tendrá la
oportunidad de hacer una cita para programar una entrevista personal con un Life Coach. En la cita
de entrevista hay que entregar:
• Tarjetas de Seguro Social (o copias) de todos los miembros de su familia que viven en su
casa, o números de ITIN para los que los tienen.
• Pruebas de todas las fuentes de ingresos de los últimos 90 días para todos los miembros del
hogar mayores de 18 años. Puede incluir talones de cheque si tiene empleo, formularios de
los impuestos si trabaja por su propia cuenta, y cualquier documento que muestra cuánto
recibe en la forma de beneficios de estampillas, manutención de niños, Work First,
desempleo, SSI, SSA, jubilación, etc.
Esta información se utiliza para determinar si usted es elegible para el programa de acuerdo a sus
ingresos. Nota: consideraremos que un adulto es un miembro de la familia si está casado con usted o
tienen parentesco por sangre (padre, hermano, etc.) y vive en la casa con usted.
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Después de haber completado la orientación y la entrevista individual, su solicitud será evaluada por el equipo
de Life Works. Un Coach le notificará por correo una vez que se haya tomado una decision, ya sea para
proceder a la inscripción, para devolver su solicitud a la lista de espera, o para rechazar su solicitud.
5. Si usted no asiste a la orientación o la entrevista individual programada, y no llama por adelantado
para reprogramarla, asumiremos que ya no le hacen falta nuestros servicios, y su solicitud será
rechazada. Si se rechaza su solicitud y usted desea volver a solicitar, habrá un período de espera de
seis meses antes de poder asistir a otra orientación.

Life Works
Solicitud del Programa
El programa de Life Works se enfoca intensivamente en el empleo, la educación, y las capacidades
financieras. Le apoya a usted a identificar y completar sus metas personales. El éxito demanda que usted
mantenga contacto regular con su Coach y que muestra progreso hacia el logro de sus objetivos. El programa
tiene un límite de tiempo. Dentro de seis meses de la inscripción, todos los participantes deben estar
empleados o en un curso de capacitación laboral.
Nombre de solicitante: ______________________
Nombre

___________________________________
Apellido(s)

Dirección: __________________________________________________________________
Calle
No. de apartamento/lote
_______________________________________________________________
Ciudad
Estado
Código postal
Dirección postal (si es diferente): ______________________________________________________
Mejor manera de contactarle? Teléfono: _________________________ Recibe textos?____
Otro teléfono (o amigo/familiar que tomará mensaje): ___________________ Recibe textos?____
Correo electrónico: ____________________________________________________________________
Nombre de miembro de la casa

Relación al
solicitante

Solicitante/
(usted)

Número de seguridad
social

Fecha de
nacimiento

Edad

Raza

Género

Grado más
alto
completado
en la escuela

Estado
civil

Hay alguien en su casa que recibe alguno de los siguientes beneficios? Marque todo lo que corresponda:
Ingresos de empleo ___
Ingresos de auto-empleo ____
Beneficios del desempleo ___
Seguridad social (SSA) ___
Seguridad social (SSI) ___

Vouchers de Section 8 ___
Subsidio de electricidad ___
Becas educacionales ___
Beneficios de Work First___
Jubilación __

Vouchers para cuidado de niños___
Manutención de niños ___
Estampillas ___
Medicaid/Medicare ___

Favor de incluir todas las fuentes de ingresos para todos los miembros de su casa:
Nombre

Fuente de ingresos/Empleador

Cantidad bruta mensual

***Nota: Hay que mostrar documentación financiera para todos los miembros de la casa antes de inscribirse en el programa.***

Total de ingresos mensuales de la casa: $____________
Cómo se beneficiarían los miembros de su casa de los servicios que brindamos?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Qué está usted haciendo actualmente para buscar empleo? Cuáles son sus objetivos de empleo?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Describa su sistema de apoyo actual. Puede incluir otras agencias, amigos, o su familia, por ejemplo.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Cómo se enteró del programa de Life Works?
__________________________________________________________________________________________
Certifico que toda la información provista aquí es verdadera a lo mejor de mi conocimiento. Soy consciente de
que la información está sujeta a revision y verificación, y que puedo tener que proveer documentación para
confirmarla.
Soy consciente de que puedo ser procesado si a sabiendas yo he proveído información falsa para recibir ayuda.
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Soy consciente de que se me negará la asistencia si me consideran inelegible. Entiendo que tengo derecho de
apelar cualquier denegación de servicio o asistencia para la que pueda ser elegible.
Autorizo la divulgación de la información aquí contenida con el propósito de verificar mi situación.

Firma del solicitante

________________________
Fecha

Firma del entrevistador

________________________
Fecha

