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SOLICITUD PARA PROVEEDORES DEL REGISTRO
CONDADO DE VENTURA

SERVICIOS DE APOYO EN EL HOGAR

Autoridad Pública
4245 Market Street, Suite #213, Ventura, Ca. 93003

2900 N. Madera Road,Suite #110, Simi Valley, Ca 93065
Phone: (805) 654-3416 Fax: (805) 654-3499

Su nombre debe ser escrito como aparece en su tarjeta de Seguro Social.

Apellido Primer
Nombre

Initial del
Segudo Nombre

Teléfono Celular Correo
Electronico

Dirección de Casa Ciudad Codigo Postal

Dirección de Correo

Numero de Seguro Social Numero de Licencia de Conducir o ID Fecha de
Vencimiento

Fecha de Nacimiento Genero

Mujer Hombre
Etnia

DIAS Y HORAS DISPONIBLES- POR FAVOR DE MARCAR X EN LOS CUADROS CUANDO ESTA DISPONIBLE

Lun Mart Mierc Juev Viern Sab Dom

Mañanas (8am-12pm)

Tardes (12-5pm)

Noches (5-7pm)

Dias Festivos _____ De Turno ____ 1-2 Horas _____ Número de horas que desea trabajar cada semana?

PREFERENCIAS DEL PROVEEDOR

¿Usted Fuma? ____Si ____No ¿Trabajaría para alguien que fuma? ____Si ____No

¿Qué tipo de transportación usa? ______________________ ¿Manejaría el carro de un cliente? ____Si ____No

¿Escribe/Lee Ingles? _____Y _____N ¿ Trabajaría con un cliente con mascotas? ____Si ____No

Preferencia de Cliente ____Hombre ____Mujer ____Cualquiera

¿Está dispuesto a no usar perfumes/olores cuando trabaje? ____Y ____N

Local Check_________ Interview Date__________ Interview Time__________ DOJ Date________ REVA Date__________

OFFICE USE ONLY
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Áreas Geográficas – Por favor de anotar las ciudades donde está dispuesto a trabajar:

Idiomas que habla:

Proveedor está dispuesto a trabajar con estos requisitos especiales:

¿Alguna vez ha sido condenado o ha declarado “sin disputa” a un delito grave o un delito menor, o ha estado en
libertad condicional? ____Si _____No

Si dijo que “Si”, favor de anotar todas sus condenas desde que cumplió 18 años. En una hoja adjunta, anote: fecha
de ofensa y lugar de convicción, sentencia y fecha de liberación de custodia y/o de libertad condicional, y otros
datos que quiere que sean considerados. Una respuesta “Si” a esta pregunta no le prohíbe automáticamente de ser
parte del Registro. Se considera cada caso de manera individual.

¿Cuánto tiempo a provisto servicios de cuidado? _________________________________

¿Cómo se enteró de la Autoridad Pública? _________________________________________________________

Oeste del Condado Este del Condado

Ventura Simi Valley

Ojai Oak Park

Camarillo Thousand Oaks

Santa Paula Newbury Park

Piru Moorpark

Port Hueneme Westlake

Fillmore Somis

Oxnard

Ingles Farsi Lenguage de Seña

Español Árabe Armenio

Tagalog Chino Otro _________________

Adultos con discapacidades físicas/del desarrollo Recipientes Diabeticos

Alzheimer’s o Demencia Recipientes de Salud Mental

Ciego o Discapacidad Visual Discapacidad del Habla

Enfermedad Infecciosa Ancianos

Niños con discapacidades físicas/del desarrollo Tetraplegico

Sordo o Discapacidad Auditiva
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REFERENCIAS DE TRABAJO: (POR FAVOR –NO DEJE LA SIGUIENTE SECCIÓN EN BLANCO)
Favor de anotar su experiencia de trabajo, empezando con su empleo más reciente. No use miembros de la familia como
referencias. Si no tiene referencias de trabajo a quienes podemos contactar, por favor provéenos otras referencias como
experiencia de voluntario, cuidado de niños, limpieza de casas, etc.
Nosotros estaremos en contacto con las personas que usted anote a continuación.

Empleador: Tareas Relacionadas:

Supervisor:

Teléfono del Supervisor: Motivo de Separación:

Fechas de Empleo:

Empleador: Tareas Relacionadas:

Supervisor:

Teléfono del Supervisor: Motivo de Separación:

Fechas de Empleo:

Empleador: Tareas Relacionadas:

Supervisor:

Teléfono del Supervisor: Motivo de Separación:

Fechas de Empleo:

Favor de proveer dos personas que usted conoce personalmente, a quienes podemos contactar como referencias. Favor de no
incluir miembros de su familia.

1 Nombre: _______________________________________________ Teléfono de Casa:___________

¿Cómo conoce a esta persona? _________________________________ Teléfono del Trabajo: __________

¿Cuánto tiempo la conoce? ____________________________

2 Nombre: _______________________________________________ Teléfono de Casa:___________

¿Cómo conoce a esta persona? _________________________________ Teléfono del Trabajo: __________

¿Cuánto tiempo la conoce? ____________________________

Contacto de emergencia:

Nombre: __________________________ Relación:_________________ Número de Teléfono: _______________

Yo certifico que lo mencionado arriba es verdadero. Entiendo que cualquier información falsa puede eliminar
mi inscripción en el Registro de IHSS. Entiendo que representación falsa u omisión de datos es causa de
despido del Registro de IHSS. Entiendo que mi nombre y número de teléfono pueden ser incluidos en una lista
que se da a los Recipientes.
También entiendo que mi empleador no es la Autoridad Pública de Servicios de Apoyo en el Hogar del
Condado de Ventura y que mi empleador es el recipiente de IHSS.

Firma del Solicitante: _________________________________________________ Fecha: _____________
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