
¿Cómo puedo saber si un inmigrante o 

refugiado tiene derecho a los servicios 

del Título I de WIOA? OWD-102 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las personas que deseen acceder a los servicios del 

Título I de la Ley de Innovación y Oportunidad de la Mano de 

Obra (WIOA) están cubiertas por las normas de igualdad de 

oportunidades y las orientaciones correspondientes de la 

legislación estadounidense. Véase WIOA (Pub.L. 113-128) 

Sección 188 Normativa de no discriminación e igualdad de 

oportunidades (29 CFR Parte 38). 

 
Para recibir los servicios del Título I de WIOA, las personas 

deben ser ciudadanos estadounidenses o no ciudadanos 

elegibles. Los no ciudadanos elegibles son aquellos que están 

autorizados a trabajar en Estados Unidos. Los inmigrantes o 

refugiados pueden demostrar su autorización de trabajo 

utilizando cualquiera de los documentos no vencidos o la 

combinación de documentos permitidos por el formulario 

federal I-9, como el permiso de conducir estadounidense 

válido y la tarjeta de la Seguridad Social sin restricciones. 

Las personas no están obligadas a presentar los documentos 

específicos que se enumeran a continuación; los siguientes 

documentos son sólo ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

Puede encontrar más información sobre la evaluación de la 

elegibilidad de las personas para los servicios de WIOA en el 

Manual Oficial de WIOA del Departamento de Educación Superior 

y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Missouri, y en el Manual de 

los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos 

para los empleadores M-274. Las imágenes que muestran los 

diferentes tipos de documentos de inmigración se pueden 

encontrar en la Guía de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración 

de EE.UU. sobre documentos de viaje e identidad seleccionados. 
 

 

 

 
 

Ciudadano estadounidense 
naturalizado 

 

 
Residente legal permanente 

(Titular de la "tarjeta verde") 

 

 
Inmigrante con un sello I-551 

en su pasaporte extranjero 

 
Refugiados 

SÍ. Los inmigrantes que se han convertido en ciudadanos estadounidenses están siempre 

autorizados a trabajar. Ejemplo de documentación potencial: Certificado de naturalización 

o pasaporte estadounidense. 

 
SÍ. Los titulares de la tarjeta verde están siempre autorizados a trabajar. Aunque su 

tarjeta pueda mostrar una fecha de caducidad de 10 años, el estatus es permanente. 

Ejemplo de documentación potencial: Tarjeta de residente permanente legal. 

 
SÍ. Muchas personas tienen este sello durante sus primeros meses en Estados Unidos, antes 

de obtener la tarjeta verde oficial. Ejemplo de documentación potencial: Pasaporte 

extranjero con el sello I-551. 

 
SÍ. El estatus de refugiado es permanente y la persona está siempre autorizada a trabajar. 

Ejemplos de documentación potencial: Documento de autorización de empleo I-766 con un 

plazo de 1, 2 o 3 años renovable. Por otra parte, los refugiados recién llegados a los 

Estados Unidos pueden 

tener una tarjeta I-94 generada por ordenador que muestre la condición de refugiado. Este 

documento es una prueba válida de la autorización de empleo durante 90 días. Puede 

obtener más información en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ESTATUS MIGRATORIO ¿SON ELEGIBLES PARA EL TÍTULO I DE LA WIOA? 

NOTA: Esta lista de comprobación se centra en la 

elegibilidad para los servicios del Título I de WIOA 

(fuerza de trabajo). Por el contrario, según la ley 

federal, los servicios del Título II de WIOA (educación 

para adultos) NO requieren que las personas presenten 

una prueba de su estatus migratorio o que tengan 

autorización de empleo. 



 

                                                                                         . 

 

 

Asilado (persona a la que se le 

concede asilo debido a la persecución 

en su país de origen) 

 
 

Solicitante de  asilo (persona que está 

en proceso de solicitar asilo) 

 
 

Titular de un visado de estudiante 

 
 
 
 

Titular de un visado de turista o  
Visitante 
 
 

 
 

Otras categorías de visado 

 

 

 

SÍ. Los asilados suelen tener un Documento de Autorización de Empleo I-766 que tiene un 

plazo de 1, 2 o 3 años renovable. Ejemplo de posible documentación: Documento de 

autorización de empleo I-766. 

 

 
A VECES. Si a un solicitante de asilo se le ha concedido un permiso de trabajo, tendrá un 

documento I-766. Ejemplo de posible documentación: Documento de autorización de 

empleo I-766. 

 
NO. Las personas que se encuentran en Estados Unidos con un visado de estudiante F1 o 

J1 no son elegibles para los servicios del Título I de WIOA. (En algunos casos pueden tener 

un permiso de trabajo temporal que les permite trabajar en el campus o en otras 

circunstancias especiales, pero esto no les hace elegibles para los servicios de la fuerza de 

trabajo financiados por el gobierno federal). 

 
NO. Las personas que se encuentran en los EE.UU. con un visado de visitante temporal, 

como un visado B1 o B2, no pueden optar a los servicios del Título I de WIOA a menos que 

hayan obtenido por separado una autorización de empleo (por ejemplo, si han huido para 

solicitar asilo como se ha descrito anteriormente). 

 
POSIBLEMENTE. Las personas con otras categorías de visado menos comunes (como E o 

L2) pueden tener autorización de empleo. Si una persona puede presentar los documentos 

necesarios para satisfacer los requisitos del formulario federal I-9, está autorizada para 

trabajar. 

 
 

El Departamento de Educación Superior y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Missouri es un 

programa/empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Las personas con discapacidad pueden 

solicitar ayudas y servicios auxiliares. Missouri Relay Services en el 711. 




