La Cocina VA
1500 N Glebe Road, Arlington VA 22207
Phone: 202-316-5614
Website: http://lacocinava.org/
Facebook: https://www.facebook.com/LaCocinaVA
Twitter: https://twitter.com/LaCocinaVA
Generating Workforce and Economic Development

Programa Bilingüe de Entrenamiento Laboral Culinario
Formulario de Aplicación
I.

INFORMACION GENERAL

Apellidos:
Nombres:
Nombres Adicionales:
Fecha de Nacimiento:
Teléfono:
Dirección Actual:
Condado:
Dirección Postal:
Correo Electrónico:
Nacionalidad:
1. ¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos?
Si:
No:
2. Si respondió no, ¿es usted un residente legal de los Estados Unidos y posee una Green Card?
Si:
No:
3. Si respondió no, ¿tiene usted un permiso de trabajo vigente?
Si:
No:
4. ¿Tiene usted un número de Seguro Social?
Si:
No:
Si respondió si, escriba aquí el número: _____-____-_________
5. ¿Tiene usted un número ITIN?
Si:
No:
Si respondió si, escriba aquí el número: ____________________
6. ¿Tiene usted un auto propio?
Si:
No:
Si respondió no, ¿qué medio de transporte usa? ______________
7. ¿Está usted actualmente empleado?
Si:

No:

Full Time:

Part time:
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8. ¿Cómo escuchó acerca de La Cocina VA?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. ¿Qué información tiene sobre nuestro programa bilingüe de entrenamiento laboral culinario?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
II.

INFORMACIÓN DE VIVIENDA Y FAMILIA
1. ¿Cuál es su situación actual de vivienda? Marque la respuesta que corresponda.
o En la calle
o Albergue (shelter) de emergencia
Dónde: _____________________
o Albergue temporal (shelter)
Dónde: _____________________
o Casa de transición
Dónde: _____________________
o Casa de rehabilitación por abuso de sustancias:
Dónde: _____________________
o Casa de salud mental residencial
Dónde: _____________________
o Es dueño de su propia casa o apartamento
o Renta una casa, apartamento ó habitación
o Vive con parientes o amigos
o Otros
2. ¿Tiene niños menores de 18 años bajo su custodia?
Si:
No:
Número:

III.

INFORMACIÓN DE INGRESOS ANUALES
1. ¿Es usted cabeza de familia?
Si:
No:
2. ¿Cuál es el ingreso anual de su familia? ____________/anual

IV.

INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS O COMUNITARIOS
¿Recibe usted servicios públicos o comunitarios en el estado de Virginia, Maryland o
Washington DC?
Si:

No:
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Si respondió que sí, en la siguiente lista escriba las agencias de las que recibe servicios
Agencia

V.

Estado

Telefono

Contacto

Tipo de
Servicio

INFORMACIÓN SOBRE HISTORIA PERSONAL
1. ¿Ha terminado la secundaria?
Si:
No:
2. ¿Tiene un GED?
Si:

No:

3. ¿Ha obtenido educación superior? (Instituto o college, universidad, máster, etc)
Si:
No:
4. ¿Ha recibido algún tipo de educación vocacional?
Si:
No:
5. ¿Alguna vez ha trabajado en la industria de alimentos?
Si:
No:
Por favor especifique el tipo de experiencia que tiene y algunos detalles sobre sus
deberes.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. ¿Tiene órdenes judiciales pendientes, citas en la corte o algún problema legal?
Si:
No:
Si respondió si, por favor explique de qué se trata:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
VI.

HISTORIAL MÉDICO
1. ¿Está bajo el cuidado de algún médico en este momento?
Si:
No:
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Si respondió si, por favor especifique las razones por las que está visitando al médico.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Alguna vez ha sido internado a causa de problemas relacionados con su salud mental?
Si:
No:
Si respondió si, por favor especifique las circunstancias y estado de su tratamiento.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿Padece usted alguna discapacidad que limita sus actividades diarias? (Ej: discapacidad
física, de aprendizaje y desarrollo, problemas sicológicos, abuso de sustancias
controladas, etc.)
Si:
No:
Si respondió si, por favor especifique cuál es su discapacidad.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
VII.

HISTORIAL DE ABUSO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS
1. ¿Ha consumido alguna vez alcohol o cualquier tipo de sustancias controladas legales o
ilegales?
Si:
No:
Si respondió sí, marque en la siguiente lista todas las que haya consumido:
o Marihuana
o Heroína
o Alcohol
o LCD
o Cocaína
o Hongos
o ÉxtasIS, Oxy u otros
o Metadona
o K2
o Otros

Si marcó una o más sustancias, especifique cuánto tiempo lleva sin consumir y cuál es su plan para
mantener su sobriedad.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VIII.

CUALIDADES PERSONALES Y METAS PROFESIONALES
1. ¿Cuáles son sus cualidades/habilidades?
________________________________________________________________________
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2. ¿Cuáles son sus metas profesionales?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿Qué habilidades aportarás al programa de entrenamiento laboral culinario?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Fecha:___________________
Firma:____________________

La Cocina VA no discrimina y no discriminará en base a raza, color, religión, género, identidad de género, edad,
nacionalidad, discapacidad, estatus marital, estatus militar u orientación sexual, en ninguna de sus actividades u
operaciones. La Cocina VA está comprometida a proveer un ambiente inclusivo y acogedor para todas y cada una
de las personas que interactúen directa o indirectamente con la organización.
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