
Union County One-Stop American Job Center 
 

Lista de documentos necesarios para la Registración al Programa WIOA 
   

Sin los siguientes documentos, su consejera(o) de caso de One Stop no podrá determinar si es elegible para el programa. 
 

1. Prueba de Dirección: (Debe presentar un documento de los siguientes)    
    Licencia de Conducir; Recibo reciente de utilidades; o una carta reciente y con sello postal dirigida a usted. 

 

2. Prueba de Edad: (Debe presentar un documento de los siguientes) 
    Certificado de Nacimiento; Certificado de Bautismo, Forma DD-214; Licencia de Conducir; Identificación del  

    gobierno Federal/Estatal/Local; Pasaporte; o Documentos de Adopción. 
 

3. Ciudadanía/Residentes legales de los Estados Unidos: (Debe presentar uno de los siguientes) 
    Pasaporte de USA; Certificado de Nacimiento; Certificado de Naturalización o Ciudadanía. 

       
4. Autorización para Trabajar: (Debe presentar un documento de la lista A o un documento de cada una de las listas 
     B y C)  

 

                                                      Lista A (un documento) 
    Pasaporte de USA o Tarjeta de Pasaporte de USA; Tarjeta de Residencia Permanente o Recibo de Alíen Registración 

    (Forma I-551); Pasaporte extranjero que contiene el sello temporario I-551; Documento de Autorización para  
    trabajar con fotografía (Forma I-766) 

          O 
 

       Lista B (un documento)               Y                          Lista C (un documento) 
        
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

5. Servicio Selectivo: (solamente para hombres que nacieron después de  Enero 1, 1960)  
    Debe estar registrado en la computadora o tener la tarjeta del Servicio Selectivo (www.sss.gov) 
 

6. Prueba de Ingreso de todos los miembros de la familia por los últimos seis (6) meses: (información que    
       se necesita para cada miembro de la familia)          
  Reciente colilla de pago con los ingresos hasta la fecha; El formulario W-2 más reciente; si aplica, reciente colilla de pago con   
  los ingresos hasta la fecha del esposo/a; reciente colilla se recibo de Beneficios del Seguro de desempleo; Tarjeta de  

  Medicaid de todos los miembros de su familia; Carta reciente de recibo de Estampillas de comida; carta reciente de la oficina  
  de Welfare o Carta de aprobación de beneficios de TANF; SSI o Carta de recibo de beneficios del seguro social,  
  documentación de cualquier otra fuente de ingresos 

 

7. Tarjeta del Seguro Social: Debe presentar copia original de la tarjeta firmada o papeles oficiales mostrando el   
    número. 

 

8. Prueba del tamaño de la Familia: Más reciente formulario 1040 o Certificados de Nacimiento para todos los  
    miembros de la familia. 
 

9. Prueba de Estatus de Veterano (si aplica): Formulario DD-214 Forma o papeles de salida  
 

10. Desempleo: Carta de Desempleo y prueba que ha buscado trabajo desde que quedo desempleado, si aplica 
 

11. Resume: Por favor traiga su Resume más reciente 
 

12. OnRamp: careerconnections.nj.gov -> OnRamp for Jobseekers 
 

13. Grados: Copia del Certificado de grado de 4 años de la Universidad, si aplica 
 

14. Búsqueda de Trabajo: Deber presentar una lista de 15 trabajos a los cuales aplico.  
 

POR FAVOR NOTE QUE: NO será elegible para asistencia sin los documentos mencionados en esta oja/pagina. 
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• Licencia de conducir o Identificación del 
Estado; 
• Identificación del gobierno Federal/Estatal/ 
Local; 

• Identificación de una escuela con foto; 
• Tarjeta de registración para votar; 
• Tarjeta Militar de USA; 
• Tarjeta de dependiente de militar de USA; 
• Tarjeta de Guardia de la Marina Mercante de 
USA; 

• Documento de Tribu Nativa Americana; 
• Licencia de conducir de Canadá 

• Original o copia certificada del certificado de nacimiento expedido por el 
Estado, Condado o Municipalidad o de un territorio de Los Estados Unidos con 
el sello oficial; 
• Certificado de nacimiento extranjero emitido por el Departamento de 

Estado (Forma FS-545);  
• Reporte de Certificación de nacimiento emitido por el Departamento de 
Estado (DS-1350), Tarjeta del Seguro Social, si no dice que esa tarjeta no lo 
autoriza a trabajar;  
• Documento de Tribu Nativa Americana, Tarjeta de Ciudadano de USA 
(Forma I-197);  

• Tarjeta de Residencia en USA (Forma I-179);  
• Tarjeta de Autorización de trabajo  emitida por el Departamento de 
Homeland Security;  


