
City and County of San Francisco: Office of Mayor London N. Breed 
Economic and Workforce Development: Kate Sofis, Director

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

Yo, _____________________________________, por medio de la presente doy permiso a la Oficina de
Desarrollo Económico y Laboral (Office of Economic and Workforce Development, OEWD) y a las personas
que esta designe a obtener información relacionada con mi empleo o educación y capacitación. Pedimos su
permiso para obtener o proporcionar cierta información acerca de sus antecedentes laborales o resultados
educativos, a fin de ayudarle con su búsqueda/colocación laboral.

La información laboral que se divulgará puede incluir: fechas de empleo, cargo, salario por hora, estado de
tiempo completo/tiempo parcial que incluye horas por semana, beneficios recibidos y motivo de la
terminación (si corresponde).

La información sobre educación que se divulgará puede incluir: fecha de inscripción en la educación o
capacitación, fecha del diploma, título o certificado obtenido y tipo de título obtenido.

La OEWD tiene mi permiso para compartir la información de mi expediente que contenga información general
relativa a mis antecedentes laborales, historial educativo, información de contacto y otro historial relacionado
con mi búsqueda laboral con (a título enunciativo y no taxativo) el Departamento de Trabajo (Department of
Labor, DOL), la Agencia de Servicios Humanos de San Francisco (San Francisco Human Services Agency, HSA),
el Departamento de Rehabilitación (Department of Rehabilitation, DOR), la Autoridad de Vivienda de San
Francisco, el Distrito Escolar Unificado de San Francisco (San Francisco Unified School District, SFUSD), City
College of San Francisco (CCSF) o los programas de la OEWD financiados por la Ley de Innovación y
Oportunidades para la Fuerza Laboral (Workforce Innovation And Opportunity Act, WIOA), la Subvención en
Bloque para el Desarrollo Comunitario (Community Development & Block Grant, CDBG), el Fondo General de
la Ciudad y el Condado de San Francisco y el portal de trabajos de SF:

Comments:

Esta divulgación seguirá en vigencia por tres (3) años después de la terminación de los servicios. Podré
suspender esta autorización en cualquier momento con una carta escrita a la OEWD. Toda la información
proporcionada se mantendrá en la más estricta confidencialidad y se utilizará exclusivamente para el
propósito indicado anteriormente. Este formulario fue completado en su totalidad y leído por (o para) mí
antes de firmar. Mi firma a continuación indica que he leído y que comprendo la información incluida en este
formulario.

__________________________________________ ________________
Firma Fecha
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