Programa de Empleo de Verano para Jóvenes
del Alcalde Marion S. Barry, JR.

Lista de documentos para poder calificar
(Favor de presentar un documento de cada sección para su veriﬁcación)
Los solicitantes menores de 18 años deben presentar el Formulario de Consentimiento de los Padres con las firmas
apropiadas.

El solicitante ha presentado uno de los siguientes documento para veriﬁcar su edad (14 - 24).*
Acta de nacimiento
Pasaporte de EE. UU.
Licencia de conducir vigente y emitida por el estado, permiso de aprendizaje de conducir o tarjeta de identidad
Registros escolares oﬁciales como transcripciones o tarjeta de caliﬁcaciones del año escolar actual
Identiﬁcación de la escuela
Tarjeta de residencia permanente/Permiso de trabajo

* Todos los documentos deben mostrar la edad del participante o su fecha de nacimiento.
El participante ha presentado documentación para veriﬁcar que vive en Washington, D.C.*
Licencia de conducir vigente y emitida por el estado, permiso de aprendizaje de conducir o tarjeta de identidad
Registros escolares oﬁciales como transcripciones o tarjeta de caliﬁcaciones del año escolar actual
Correo proveniente de un organismo federal o gubernamental del Distrito (de los últimos 6 meses)
Record de vacunas (con fecha y ﬁrmado por un funcionario escolar)
Formulario de declaración de impuestos 1040 de 2021 (debe estar ﬁrmado y notariado)
Contrato o acuerdo de arrendamiento vigente (debe estar ﬁrmado y con fecha)
Formulario de impuestos W-2 de 2021

* Todos los documentos que veriﬁquen el lugar de vivienda deben mostrar el nombre y domicilio del participante.
El participante ha presentado documentación para verificar su Número de Seguro Social.
Tarjeta de Seguro Social
Carta de la Administración del Seguro Social (debe mostrar el nombre y número de Seguro Social del participante)
Formulario de impuestos W-2 de 2021 (debe mostrar el nombre del participante y el Número de Seguro Social)

El participante ha presentado documentación para veriﬁcar su Permiso de trabajo en los EE.UU.
Una identiﬁcación con foto y la acta de nacimiento de EE. UU o una tarjeta de Seguro Social (la identiﬁcación con
foto debe ser: Una licencia de conducir emitida por el estado, una tarjeta de identiﬁcación o una identiﬁcación escolar)
Un Pasaporte de EE. UU., una tarjeta de residente permanente/permiso de trabajo o un Formulario I-766 de la Agencia
de Servicios de Ciudadania e Imigración (INS, por sus siglas en inglés) con una autorización de empleo vigente
Un pasaporte extranjero vigente con el sello I-551 o un Formulario I-94 de la INS

(Consulte el Formulario Federal I-9 para saber sobre otros documentos aceptables adicionales)

El Departamento de Servicios de Empleo es un
empleador/proveedor que ofrece igualdad de oportunidades
a todos. Están disponibles servicios de interpretación de
idiomas sin costo. Para personas con discapacidades, está
disponible la asistencia auxiliar y servicios a pedido.
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Para uso interno solamente.

Nombre del joven:

Últimos 4 dígitos del número
de Seguro Social:

___________________________________________________________

Documentos de certificación verificados en:

________________________________________________________________a las _________________________________(am/pm).

Documentos de certiﬁcación:
oComprobante de edad
o Comprobante de número de Seguro Social válido
o Prueba de que vive en D.C.

o Comprobante de permiso de trabajo en EE.UU.

Comprobante de Consentimiento de Padres/Guardián

Cuestionario bancario de MBYSE
Favor ingresar a su Portal de Jóvenes MBYSEP y hacer clic en el botón "My Banking" para completar este paso.

Usted DEBE completar su cuestionario bancario antes de las 11:59 p.m. el lunes, 28 de febrero de 2022,
para completar el proceso de certiﬁcación.

Formulario W-4 de MBSYEP:
Favor ingresar a su Portal de Jóvenes MBYSEP y hacer clic en el botón "W-4" para completar este
paso.Usted debe completar su formulario W-4 antes de las 11:59 p.m. el lunes, 28 de febrero de 2022,
para completar el proceso de certiﬁcación.
Completado: o Sí

o No

Luego de revisar todos los pasos requeridos, su estado de calificar es el siguiente:
Certiﬁcado - Todos los pasos han sido completados. ¡Favor de revisar su Portal de jóvenes para sus próximos pasos!
No certiﬁcado - Usted no ha completado todos los pasos requeridos.

Todos los pasos requeridos deben ser completados a más tardar el sábado, 12 de marzo de 2022 a las
6:00 p.m. Si usted no completa todos los pasos antes de esta fecha, usted no calificará para participar
en el programa este verano.
Consulte nuestro sitio summerjobs.dc.gov para ver la lista de fechas y lugares a los que puede llevar sus
documentos.
NOTAS: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Firma del representante de OYP

El Departamento de Servicios de Empleo es un
empleador/proveedor que ofrece igualdad de oportunidades
a todos. Están disponibles servicios de interpretación de
idiomas sin costo. Para personas con discapacidades, está
disponible la asistencia auxiliar y servicios a pedido.
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________________________________________
Fecha

