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ACUERDO PARA  BUSQUEDA DE EMPLEO 
 

 

Para poder establecer la necesidad para cuidado de niños subvencionado, el padre/madre matriculado es responsable 

de cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Cada padre matriculado/a puede recibir servicios de cuidado de niños por hasta un máximo de 12 meses mientras 

busca empleo durante el periodo de certificación de 24 meses de la familia. El tiempo de búsqueda de empleo se 

contará por meses completos desde el principio al fin. Si los 12 meses completos no se usan de una sola vez, el 

padre es aún elegible de usar los meses restantes dentro del mismo periodo de certificación.   

 Los servicios de cuidado de niños se autorizarán por menos de 32.5 horas a la semana, no más de 5 días por 

semana (generalmente de Lunes a Viernes).   

 El padre debe listar a continuación las horas de cuidado de niños que está pidiendo para poder buscar empleo. 

El/La trabajador/a del caso revisará la solicitud y determinará las horas autorizadas de cuidado de niños. 

 Por cada día que el cuidado de niños sea usado, se espera que el padre este buscando empleo.   

 El cuidado de niños debe ser usado solamente,  para actividades relacionadas con la búsqueda de empleo: 

 para solicitar empleo en persona 

 para buscar empleo en el periódico 

 para llamadas telefónicas 

relacionadas con la búsqueda de 

empleo 

 para preparar hojas de vida 

 para trabajar en llenar aplicaciones 

 para hacer y asistir a las entrevistas 

 para buscar empleo en forma 

electrónica 

 Cuando encuentre empleo, el padre puede entregar una solicitud de cambio y una verificación de empleó para 

hacer cambios a su servicios y dejar de contar los meses bajo búsqueda de empleo. 

 

 

Para poder buscar empleo, serán necesarios los servicios de cuidado de niños, de la forma descrita a continuación: 

 

El cuidado de niños debe ser, menos de 32.5 horas por semana y no más de 5 días a la semana 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Lunes       Martes              Miércoles                      Jueves                        Viernes  

 

Yo, ________________________________________________ declaro bajo pena de perjurio, que he leído y me comprometo a 

las condiciones del Acuerdo de Búsqueda de Empleo. Estoy pidiendo cuidado de niños con el propósito de asegurar, 

cambiar o mejorar mi empleo.   

 

_____________________________________________________   ________________       

 Firma del Padre/Guardián       Fecha  

          

Para uso de los empleados solamente:    

Primer día de búsqueda de empleo: ___________ Ultimo día: ____________ 

           

_____________________________________            Meses usados de búsqueda: _________ Meses restantes: __________  

Iniciales del Trabajador/a y fecha 


