
Formulario de ingreso del cliente 6/2016 FINAL V4 
 

Orientación  

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

Illinois workNet  
Nombre de usuario: 
 
Contraseña: 
 

Puede cambiar su contraseña cuando 
inicie sesión. Escriba su nueva 
contraseña aquí: 

 

 

 

 

 

Lista de orientación sobre el programa EPIC 
 
Conozca sobre el programa y haga la solicitud.  
� Paso 1 - Vea un video introductorio sobre el programa EPIC. 
� Paso 2 - Complete una breve evaluación sobre la lista de carreras. 

Esta evaluación puede llevar entre 5 y 25 minutos. Haga clic en 
“Guardar” cuando haya finalizado. Enumere sus cuatro áreas 
principales aquí: 

1.   
2.  
3.  
4.  

 

� Paso 3 - Revise las oportunidades de capacitación disponibles en su 
área. Compare la lista con sus áreas de interés. Escriba sus tres 
opciones de carrera principales y notas sobre los programas de 
capacitación aquí: 

1.  
2.  
3.  

� Paso 4 - Complete la solicitud en línea para que podamos recoger información sobre: 
• El tipo de capacitación que desea 
• Su nivel de habilidad actual, historia laboral y educación 
• Posibles obstáculos para el empleo  

� Paso 5- Reúnase con su gestor del caso. 
� Revise la información sobre el estudio y dé su consentimiento para participar. 
� Complete la inscripción en línea.  
� Conozca qué grupo de servicios se le han asignado. 
� Si ha sido asignado al grupo de servicios de EPIC, coordine una cita con su nuevo proveedor de 

capacitación.   
 

oportunidades de Empleo ▪ servicios Personalizados 
capacitación Individualizada  ▪ planificación de Carrera 
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Si no puede participar ahora o no desea participar, por favor complete la siguiente 
información. 

 

Nombre:         

Apellido:          

Fecha de nacimiento:         

 

Firma:         Fecha:      
       

Seleccione UNA de las siguientes opciones:     

a. Me interesa el programa de capacitación, pero no puedo participar ahora.  Me gustaría 
participar en el programa de capacitación más adelante. 

b. Me interesa el programa de capacitación y puedo participar ahora, pero necesito re-
programar una fecha/hora para completar el proceso de solicitud en línea. 

c. No me interesan los tipos de capacitación que ofrecen. 
d. No me interesa ningún tipo de capacitación. 

 

 Si tiene otros comentarios, escríbalos aquí.  (Esto no es obligatorio.) 
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