ELIGIBILITY SCREENING TOOL (SPANISH)
The Spanish translation of the eligibility screening tool may be used to screen for potential
eligibility for the program prior to filling out the COE. Depending on the parent’s responses
to the questions below, the recruiter will know whether he/she should proceed with
completing the COE.
Recruiters may often need to deviate from the questions below in order to clarify confusing
eligibility-related issues or to probe for other relevant information.

EDAD
El niño(s) es menor de 22 años.
El niño(s) aún no ha recibido un diploma de una escuela secundaria en los Estados Unidos o un
Certificado de Equivalencia de escuela secundaria (GED por sus siglas en inglés).

VIAJE/TRASLADO QUE CALIFICA AL TRABAJADOR
El trabajador hizo o completó un viaje o se mudó (de un distrito a otro, de una residencia a otra y
por necesidad económica) en los últimos 36 meses Y
El/La Trabajador/a
Obtuvo un trabajo que califica tan pronto viajó o se mudó (dentro de los primeros 60 días de
haber llegado); O
No obtuvo trabajo que califica dentro de los primeros 60 días de haber llegado, PERO
Buscó activamente trabajo que califica Y
Tiene un historial de viajes/traslados recientes (en los últimos 36 meses) que
documenta trabajos previos que se realizaron ya sea por temporada o temporalmente
en la agricultura y/o pesca.

TRABAJO
El trabajo realizado califica ya que es trabajo de temporada o de forma temporal (el trabajo
temporal no pueden durar más de 12 meses y requieren un comentario en el COE y SDF).
El trabajo que califica es trabajo agrícola o de pescadería.

VIAJE/TRASLADO DEL NIÑO(S)
El viaje/mudanza fue de un distrito escolar a otro, Y
El viaje/mudanza fue de una residencia a otra, Y
El viaje/mudanza fue por razones económicas.

FECHA DE LLEGADA QUE CALIFICA AL NIÑO(S)
El viaje/mudanza ocurrió dentro de los últimos 36 meses
El niño viajó o se trasladó

siendo el trabajador

con el trabajador

con el trabajador
LA FECHA DE LLEGADA QUE CALIFICA AL NIÑO(S) ES

o para reunirse

