
 
 

                                                                                                                     

                                                          
 

 

 

 

SEGURO DE EMPLEO DE 

NH 
Servicios de empleo 

Beneficios de Seguro de 

desempleo 

Programa de la Ley de Comercio 

Programa de trabajadores 

agrícolas. Migrante y de 

Estaciones 

Consejo de Trabajadores 

Agrícolas de Nueva Inglaterra 

Departamento de Educación de 

NH 

Educación de adultos 

___ Rehabilitación vocacional 

Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de NH 

TANF 

SNAP 

NHEP 

Oficina de Oportunidad de la 

Fuerza Laboral / Agencias de 

Acción Comunitaria 
IOA Jóvenes 

IOA adultos 

CSEP 

 SISTEMA DE COLEGIOS 

COMUNITARIOS DE NH  
WorkReady NH 

Aprendizaje NH 

___Colegios comunitarios 

 

NH Job Corps 

Operación de capacitación  
 

Servicios para veteranos 

Harbor Homes 

Centro de Alcance para Veteranos 

del Noreste 

Veteranos Inc. 

Departamento de Asuntos de los 

veteranos rehabilitación 

vocacional y empleo 

 

Consulte el reverso del 

formulario para obtener 

información adicional sobre los 

programas mencionados 

anteriormente.  

 

 

Socios del sistema NH WORKS 

   Divulgación de información  
 

Este formulario es válido por dos años a partir de la fecha de la firma 

del participante. 

Yo, 
 

, autorizo 

 
 a intercambiar 

(persona o agencia) 

 

información relacionada con evaluación (es) previas de capacitación y empleo, 

que incluye pero no está limitado a la: historial laboral, evaluaciones 

vocacionales, planificación de carreras y documentos relacionados a la 

elegibilidad, habilidades, y entrenamiento, datos de salarios trimestrales y 

beneficios de Compensación por Desempleo con la (s) agencia (s) en la lista a la 

izquierda. 

   

Esta divulgación de información no autoriza la divulgación de ninguna 

información médica o cualquier otra información restringida a terceros.  

 

Entiendo que esta información puede usarse para determinar la elegibilidad para 

empleo y los servicios de capacitación, ayudar en el desarrollo de mi plan de 

capacitación individual para la educación y el empleo, la planificación de la 

carrera y / o se puede usar con fines estadísticos. 

 

Permito que los Socios del Sistema NH Works que están en la lista a la izquierda 

entreguen a los demás la información solicitada cuando me refieran a los servicios 

de los socios. Entiendo que la información se usará solo cuando sea necesario y se 

mantendrá confidencial, en la medida en que lo requiera y / o lo permita la ley. 

Esta información no se puede compartir con ninguna otra entidad sin mi permiso 

por escrito. 

 

Una copia de esta divulgación de información es tan válida como el original. Esta 

versión es válida tanto para el programa como para los servicios de seguimiento. 

 

_________________________________ __________________________ 

Firma del participante                                           Fecha                                                             

   

 

_________________________________ 

Firma del tutor, si corresponde 

 

_________________________________ __________________________ 

Firma del personal                                Dirección de correo electrónico                                                   

      

  
Las agencias de One-Stop Partner de NH WORKS son empleadores que ofrecen igualdad de oportunidades Las ayudas y servicios 

auxiliares están disponibles a pedido de personas con discapacidades. ACCESO TDD: RELAY NH 1-800-735-2964 
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SISTEMAS DE SOCIOS / SERVICIOS DE PROGRAMA 

 

SEGURO DE EMPLEO DE NH- Un servicio público gratuito de empleo que beneficia al solicitante de empleo, al 

empleador y a la economía al ayudar a las personas a encontrar trabajo a través de programas de búsqueda de empleo, 

información sobre empleo e información económica y del mercado laboral. https://www.nhes.nh.gov/ 

-Servicios de empleo 

- Beneficios del seguro de desempleo 

- Programa de la Ley de Comercio 

- Programa de trabajadores agrícolas de temporada y migrantes 

 DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS - 

  TANF– Asistencia en efectivo brinda asistencia a familias necesitadas con hijos dependientes 

FOODSTAMPS - Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria 

NHEP- Programa de apoyo a la implementación que brinda asistencia en efectivo a los padres elegibles y les 

ayuda a ser autosuficientes. https://www.dhhs.nh.gov/ 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE NH 

EDUCACIÓN PARA ADULTOS- brinda una variedad de oportunidades educativas para capacitar a los adultos 

para que se conviertan en aprendices de por vida, para ayudar a las personas a identificar y lograr metas 

académicas y / o profesionales. 

REHABILITACIÓN VOCACIONAL - ayuda a los ciudadanos de NH con discapacidades elegibles para 

asegurar empleo integrado competitivo e independencia financiera y personal proveyendo servicios de 

rehabilitación. 

https://www.education.nh.gov/ 

 

OFICINA DE OPORTUNIDADES DE LA FUERZA LABORAL - actúa como entidad administrada por el estado 

para la Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral. 

Programa para jóvenes WIOA - brinda servicios de aprendizaje académico y laboral a jóvenes con el objetivo 

de ser autosuficientes. 

Programa de adultos de WIOA - proporciona a los adultos con desventajas económicas acceso a servicios de 

empleo, educación, capacitación y apoyo para tener éxito en el mercado laboral y obtener la autosuficiencia. 

Programa de trabajadores desplazados de WIOA - proporciona a los trabajadores despedidos acceso al 

empleo, capacitación y servicios de apoyo para tener éxito en el mercado laboral y obtener la autosuficiencia. 

SCSEP - programa de capacitación en servicio comunitario y basado en el trabajo para trabajadores mayores. 

Brinda capacitación laboral y colocación a personas de 55 años y mayores. https://www.nhworks.org/ 

 

SISTEMA DE COLEGIOS COMUNITARIOS DE NH - los siete colegios comunitarios de NH ofrecen a sus 

asociados programas basados en títulos, certificados y habilidades que brindan oportunidades para la educación 

universitaria y la capacitación profesional. 

 

Work Ready NH –Matrícula gratuita para programas de desarrollo de la fuerza laboral de NH, diseñada para satisfacer 

las necesidades de los solicitantes de empleo y los creadores de carreras, así como para brindar capacitación en las 

habilidades específicas que los empleadores buscan en sus empleados actuales y futuros. https://www.ccsnh.edu/ 

 

ApprenticeshipNH- Este programa apoya el desarrollo de nuevos programas de aprendizaje registrados y en los sectores 

de salud, manufactura avanzada, hotelería, construcción e infraestructura. El aprendizaje registrado es un modelo 

impulsado por el empleador que combina la capacitación en el trabajo y la instrucción en el aula para aumentar el nivel de 

habilidades y el salario de un aprendiz. http://www.EarnLearnNH.org 

 

NH JOB CORPS - Es un programa de capacitación y educación gratuito que conecta a los jóvenes adultos con las 

habilidades y oportunidades educativas necesarias para establecer una carrera. https://newhampshire.jobcorps.gov/ 

 

FUNCIONAMIENTO ABIERTO - programa de Trabajadores de edad avanzada que otorga a los trabajadores de mayor 

edad apoyo con habilidades laborales y servicios de capacitación para volver a ingresar a la fuerza laboral. 

https://operationable.net/staff 


