RiseBoro Homecare Inc.
Documentación de solicitud
Hola, futuro solicitante:
Gracias por su interés en trabajar con RiseBoro Homecare Inc. ¡Nos alegraremos de tenerlo como parte de nuestro
equipo!
En vista de la pandemia del COVID-19, haremos el proceso de solicitud con el menor contacto posible y la
orientación será por contratación virtual para seguir respetando el distanciamiento social.
Aquí hay algunas instrucciones para ayudarnos a atravesar este proceso.









Puede recoger las solicitudes en nuestra oficina, en el vestíbulo principal. Una vez completadas, puede
dejarlas o enviarlas por correo electrónico a rrteam@riseboro.org
Hay instrucciones específicas sobre la solicitud. Por ejemplo, no feche ni firme y feche. SIGA ESTAS
INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE.
Para enviar copias de los documentos, puede elegir enviarlas por correo electrónico, fax, entrega o
mensaje de texto.
Para enviarlas por correo electrónico: rrteam@riseboro.org
Para enviarlas por fax: 718-381-2759
Para enviarlas por mensaje de texto: 929-437-7745
Asegúrese de enviar copias claras y legibles de TODOS los documentos solicitados.
DEBE presentar su Tarjeta de residente permanente (Green Card) O Autorización de empleo por los dos
lados: por delante y por detrás. Se adjunta una muestra de cómo se deben presentar los documentos.
Lista de verificación de documentos necesarios para la solicitud

☐Asegúrese de completar toda la solicitud: verificación, firma, fecha, etc.
☐Adjunte una copia de su Tarjeta de Seguro Social* Consulte la lista de documentos I-9 aceptables
☐Adjunte una copia del informe de laboratorio de rubeola y del informe de rubeola
☐Adjunte información de la prueba de PPD: informe de radiografía de tórax, si procediera*, para resultados de
PPD positivos
☐Adjunte tres (3) cartas de referencia personales
☐Adjunte una prueba de su domicilio: factura eléctrica, de gas, de teléfono o del cable
☐Adjunte una copia del Certificado de ayuda médica en su casa
☐Adjunte una (1) foto tamaño pasaporte
Recuerde poner su número de contacto y su dirección de correo electrónico en la solicitud, ya que los usaremos
como nuestro método de comunicación.
Si no está seguro y necesita aclaraciones, llame al 718-821-0254 y pida hablar con Ishia o Ninoska.

Saludos cordiales,

Equipo de RR. HH./Cumplimiento

