








  
Fecha: _______________________________ 
 

Nombre del Empleado:_____________________________________ 

 

Re:  Funciones Esenciales Para El Personal De Campo Taller .  

 

 

La posición en nuestra empresa para la cual usted ha aplicado requiere que sea capaz de 

realizar las siguientes tareas de forma regular y diaria sin limitaciones: 

 

 

• Operar el equipo 

• Ser capaz de levantar 100 libras 

• Ser capaz de subir y entrar al equipo 

• Ser capaz de entrar y salir de los hoyos o huecos 

• Ser capaz de subir una escalera 

• Ser capaz de estar parado por largo tiempo 

• Ser capaz de recorrer largas distancias en el sitio de trabajo y sobre superficies 

irregulares. 

• Ser capaz de moverse rapidamente 

• Ser capaz de usar herramientas de mano, palas, martillos, sierras, taladros etc.  

•  Ser capaz de inclinarse y agacharse 

• Ser capaz de soportar trabajando en diferentes temperaturas y condiciones de 

tiempo. 

 

 

 

 

Yo_____________________________________, He leído la declaración anterior y 

puedo realizar las funciones esenciales del trabajo, para el cual estoy aplicando, ya sea 

con o sin una acomodación razonable. 

 

 

*No se aplica para el personal de la oficina. 

G. P.'s 
ENTERPRISES, INC. 

GRADING-HAULING-CLEARING-PIPELINE 
1500 Highway 124 

Auburn, GA  30011 

Telephone: 770 945-0810                FAX: 770 271-8226 

 

  

     



 AUTORIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE EMPLEO 

 Presentarse con solicitud de empleo 

 

ENTIENDO QUE SI SOY EMPLEADO POR G.P.’S ENTERPRISES, INC.,LA 

EMPRESA VERIFICARÁ MI NOMBRE Y NÚMERO DE SEGURO SOCIAL A 

TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA PATRIA  E-VERIFY 

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA (ANTERIORMENTE 

CONOCIDO COMO EL PROGRAMA PILOTO BÁSICO).  

TAMBIÉN ENTIENDO QUE SI SOY UN EXTRANJERO, MI FOTOGRAFÍA SE 

VERIFICARÁ CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL. 

SI SOY EMPLEADO Y LA EMPRESA DESCUBRE MÁS ADELANTE QUE NO 

ESTOY AUTORIZADO PARA TRABAJAR EN LOS ESTADOS UNIDOS, 

ENTIENDO QUE MI EMPLEO FINALIZARÁ INMEDIATAMENTE Y EL COSTO 

DEL EXÁMEN DE DROGA SE DESCONTARÁ DE MI SUELDO. TAMBIÉN 

ESTOY DE ACUERDO QUE ENCUENTRAN QUE NO ESTOY AUTORIZADO 

PARA TRABAJAR EN LOS ESTADOS UNIDOS, $100.00 SERÁN RETENIDOS 

DE MI CHEQUE DE PAGO FINAL PARA CUBRIR EL COSTO DE LOS 

MATERIALES DE ORIENTACIÓN Y PERSONAL RELACIONADO. 

 

 

_________________________ __________________________________________ 

FECHA     FIRMA 



 

Esta organización 
participa en E-Verify 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este empleador proporcionará a la Administración del Seguro Social 
(SSA, por sus siglas en inglés) y, de ser necesario, al Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) la 
información incluida en el Formulario I-9 de todo empleado nuevo 
con el propósito de confirmar su autorización de trabajo. 

 
IMPORTANTE: Si el gobierno no puede confirmar que usted tiene 
autorización para trabajar, el empleador debe suministrarle 
las instrucciones por escrito y darle la oportunidad de ponerse en 
contacto con DHS o SSA antes de sancionarlo de cualquier 
forma o finalizar la relación laboral. 

 
Los empleadores no pueden utilizar E-Verify para realizar
preselecciones de solicitantes y no pueden limitar ni influenciar la 
selección de los documentos que usted presente para su inclusión 
en el Formulario I-9. 

 

Para determinar si los documentos incluidos en el Formulario I-9 
son válidos, este empleador utiliza la técnica de comparación 
fotográfica para  comparar  la  fotografía  que  aparece  en las 
Tarjetas  de Residente Permanente,  Tarjetas  de  Autorización 
de Empleo y pasaportes de los EE. UU. con la fotografía oficial 
del gobierno de los EE. UU. Asimismo, E-Verify verifica los datos 
incluidos en licencias de conducir y tarjetas de identificación 
emitidas por algunos estados. 
 
Si considera que su empleador ha infringido sus responsabilidades 
en virtud de este programa o lo ha discriminado durante el proceso 
de verificación de la elegibilidad de empleo por su origen nacional 
o estatus de ciudadanía, comuníquese con la Oficina del Consejero 
Especial llamando al 800-255-7688, 800-237-2515 (para personas 
con impedimentos auditivos) o visitando www.justice.gov/crt/osc. 

 
 
 

E-Verify funciona para todos 
 

Para obtener más información sobre E-Verify, 
comuníquese con DHS al: 

 

888-897-7781 
 

www.dhs.gov/E-Verify 

A V I S O: 
La ley federal exige a todos los empleadores que 

verifiquen la identidad y la elegibilidad de empleo de 
todas las personas contratadas en los Estados Unidos. 

El logotipo y la marca de E-Verify son marcas registradas del Departamento de 
Seguridad Nacional. Queda estrictamente prohibida la venta comercial de este afiche. 

http://www.justice.gov/crt/osc
http://www.dhs.gov/E-Verify
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