SECCION 3 FORMULARIO DE REGISTRO
POR FAVOR, IMPRIMA CLARAMENTE

DE INFORMACION PERSONAL:

FECHA ___________________

___________________________________ __________________________ ________________
Apellido

Primer

Medio

___________________________________ ______ ____________________ ______ ________
Dirección de la

calle

(Apt)

Ciudad

Estado

Zip

(______)_________ ______ (______)_______________ ________________________________
Teléfono móvil
¿Tiene al menos 18 años o más?

Teléfono de casa

Dirección de correo electrónico

Sí____ No____

¿Reside en viviendas subvencionadas, públicas o de la Sección 8?

Sí ____ No_____

¿Es usted un estudiante graduado o actual en el programa HUD YouthBuild?
¿Tu ingresos son en o por debajo de $43,050?
¿Está empleado actualmente? Sí

Sí ____ No____

Sí ____ No____

_____ No______ En caso afirmativo, ¿dónde? ____________________________

¿Cuándo estás disponible para trabajar? ______/_______/_______
¿Está empleado actualmente por la Sección 3 Empresa Concierne (Section 3 Business Concern)?
¿Tiene una licencia de conducir válida?

Sí ____ No _____

Sí ____ No ____

EDUCACION Y EXPERIENCIA DE TRABAJO/HABILIDADES
¿Tiene un diploma de escuela secundaria o GED? Sí ____ No _____
Por favor, marque todos los que apliquen y agregue el número de años con respecto a su experiencia:

____
____
____
____
____
____
____

Experiencia en carpintería/trabajo de madera (Años______)
Experiencia en trabajos de fontanería (Años______)
Experiencia en el trabajo eléctrico (Años ______)
Experiencia en trabajos de calefacción/aire acondicionado (Años______)
Experiencia en acabado de paneles de yeso /colgado (Años _______)
Experiencia como obrero (Años ______)
Experiencia con la pintura para un contratista o negocios comerciales (Años _______)

¿Tiene alguna certificación o licencia de construcción?

Sí ____ No _____ En caso afirmativo, Lic. No.____________

Otras experiencias de construcción skills________________________________________________________________
PARA SER COMPLETADO POR EL REPRESENTANTE DE LMHA
Enviado: Coordinador MBE/Sección 3 Sí _____ No _____ Fecha

de envío: _______/_______/_______

Rep de LMHA:________________________________________
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Determinaciones de personas y empresas clasificadas como Trabajadores de la Sección 3 y/o
Preocupaciones comerciales de la Sección 3 (según 24 CFR--PART 75.5 Definiciones)
___________________________________________________________________

___

MARQUE LA CASILLA QUE SE APLICA A USTED.

Se entenderá por trabajador de la Sección 3:
Cualquier trabajador que actualmente se ajuste o cuando sea contratado dentro de los
últimos cinco años se ajuste al menos a una de las siguientes categorías, según lo
documentado:
1. Un residente de vivienda pública o vivienda asistida por la Sección 8.
2. Los ingresos para el año calendario anterior o anualizado están por
debajo del límite de ingresos establecido por HUD (ingreso anual
individual en o por debajo de $ 43,050).
3. Empleado por una empresa comercial de la Sección 3 (Section 3 Business
Concern).
4. Un participante de YouthBuild.

________________________________________________________________
MARQUE LA CASILLA QUE SE APLICA A SUNEGOCIO.
Sección 3 Business Concern significa:
Una empresa que cumpla al menos uno de los siguientes criterios, documentado dentro del
último período de seis meses:
1. Es propiedad de personas de bajos o muy bajos ingresos y están controladas
por un 51 por ciento.
2. Más del 75 por ciento de las horas de trabajo realizadas para el negocio
durante el período anterior de tres meses son realizadas por trabajadores de
la Sección 3
3. Es un negocio que al menos el 51 por ciento es propiedad y está controlado
por residentes actuales de viviendas públicas o residentes que actualmente
viven en viviendas asistidas por la Sección 8.
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