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06/2020 
 

Nombre del cliente: Dirección: Número de teléfono: Correo electrónico: 

ACUERDO Y CONSENTIMIENTO DE BÚSQUEDA DE TRABAJO (JOB SEARCH AGREEMENT) 
Meta de trabajo según el IPE: Otras opciones aceptables:  

Empleadores potenciales:  Ortas solucions: 

  

Empleadores para evitar:  

  

Inquietudes de empleo:  

  

  
 

Nebraska VR (marque los que se apliqun) 

¨  Contactos semanal de VR  
¨ Informacion compartida de la aplicacion, entrevistas y progresos de la 

semana 

¨ Habilidades de buscar de trabajo ¨ Referencias 

¨ La guia de los hechos del trabajo  ¨ Necesidades del aspecto personal 

¨ Defensa de empleador/continuacion ¨ Contactos de empleador/ continuacion 

¨ Práctica de entrevista ¨ Custodia de las citas 

¨ Carta de presentación/Hoja de vida ¨ Llegue de tiempo 

¨ Ayuda para hacer la solicitud ¨ Acuerdo de las actividades 

¨ Capacitación de búsqueda en Internet/Acceso a una computadora Comentarios: 

¨ Pistas de trabajo/Información  

¨ Revisión de los antecedentes  

¨ Necesidades del aspecto personal  

¨ Entrenamiento de trabajo  

¨ Ayuda de entrenamiento de trabajo  

¨ Orientación de Beneficios  

¨ Ostro  
 

Para tener éxito los dos debemos participar completamente en la búsqueda de trabajo. 
Si en un lapso de 90 días no se ha realizado una ubicación, tanto el cliente como el especialista revisarán el acuerdo de búsqueda de empleo 
 
Consentimiento para llenar solicitudes. Este formulario de consentimiento le da permiso a Nebraska VR para llenar solicitudes en línea, electrónicas o en papel 
en nombre del cliente de Nebraska VR. Estas solicitudes solamente serán completadas mientras se esté en contacto directo con el cliente o el representante 
autorizado (por teléfono, Zoom, FaceTime, Skype, etc.). La solicitud puede incluir un enunciado concerniente a las terceras partes que llenan la solicitud en 
nombre del cliente, así como la información de contacto apropiada, para que el empleador contacte directamente al cliente de Nebraska VR. 
 
Consentimiento para firmar: Yo autorizo el uso de este formulario, o copia o fax de este formulario para completar en mi nombre las solicitudes de empleo en 
línea, electrónicamente o en papel. Entiendo que puedo revocar en cualquier momento todas o parte de este consentimiento, proporcionando una notificación 
escrita a Nebraska VR. En cualquier caso, mi autorización terminará el día en que yo cese de ser un solicitante, o receptor de los servicios (incluyendo los 
servicios después del empleo) de Nebraska VR. 
 

  Marcar esta casilla significa que estoy de acuerdo con la información en este Acuerdo de Búsqueda de Trabajo y que doy permiso al personal de VR para 
llenar en mi nombre las solicitudes de trabajo. 

 

  Marcar esta casilla significa que estoy de acuerdo con la información en este Acuerdo de Búsqueda de Trabajo y que no doy permiso al personal de VR 
para llenar en mi nombre las solicitudes de trabajo.  

 

Individual (Nombre en imprenta)  Fecha de hoy: 

Individual (Firma):  Fecha de hoy: 

Representante autorizado (Firma)  Fecha de revisión a los 90 días: 
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