DECLARACIÓN DE EMPLEO VIGENTE
Su empleado ha aplicado o está actualmente viviendo en vivienda del Departamento de Vivienda Asequible
Jackson/Condado Teton. Para calificar, el empleo Y horas trabajadas deben ser verificados. Esta información es
muy importante para que su empleado(a) califique, entonces esta forma debe estar adecuada y
completamente terminada. Esta forma debe estar notariada y documentada junto con la entrada al sorteo
evaluado de los empleados.
Nombre del Empleador:
Teléfono del Empleador:

Número
Correo Electrónico del Empleador:

de

Nombre del

Empleado:
Historial de Empleo:
Salario base (antes de deducciones): $
Salario por hora $ Salario anual $
bono anual, comisión y/o propinas, proporcione una cantidad estimada anual: $
vigente es temporal/cíclico, por favor proporcione el término
otra información de salario

contrato anual Si califica para
Si el empleo
Ayuda anual de vivienda u

Para recibir entradas adicionales al sorteo evaluado, se requiere comprobante de empleo vigente de tiempo
completo. Por favor llene la siguiente información lo más preciso posible.
Ingrese la cantidad bruta pagada por años aplicables:

2019 al presente: $

Horas trabajadas Anualmente/YTD
Horas Regulares

Horas de trabajo extra

2018 $
2017 $
2016 $
2015 $
2014 $
2013 $
2012 $
2011 $
2010 $
Siguiente fecha de aumento salarial:
cantidad estimada de aumento: $
¿Está el
empleo ubicado en el Condado Teton, Wyoming? Si _No
Fecha de contrato laboral:
Fecha de Terminación: ________Descripción de Posición:
Comentarios Adicionales:
Se requiere firma notariada a la vuelta
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Agente Autorizado (Nombre Escrito)

Título

Firma

Fecha

ESTADO DE WYOMING )
) ss.
CONDADO TETON
)
Juramentado ante mí, el firmante Notario Público, por
2019.
TESTIGO mi mano y sello oficial.
Notario Público

este

día de

,

SELLO

Mi comisión expira:
Nota: Por favor no deje ninguna porción de esta forma en blanco. Si algo no aplica, por favor escriba NA o simplemente
escriba una línea. El terminar apropiadamente esta forma es vital para la calificación potencial de vivienda de su
empleado. Si tiene preguntas, por favor llame al 307-732-0867.
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