
BUSCANDO TRABAJO: 
PASO POR PASO  

REFERENCIAS & TRANSPORTACION  PASO 4 

 

Developed by the Geneseo Migrant Center with revisions through funding from the  
Solutions for Out-of-School Youth (SOSY) Migrant Education Program Consortium Incentive Grant (2011) 

 
 AL comenzar tu búsqueda de trabajo, querrás identificar a personas que están 
dispuestas a hablar bien de ti y de tu trabajo.  A estas personas se les conoce como 
referencias.  Cuando solicites trabajo te pedirán referencias.  Por lo general necesitarás 
2 ó 3 personas. 

 
 Debes seleccionar a personas que tienen una posición de responsabilidad.   
Puedes escoger a tu patrón anterior, a los padres de los niños que cuidas o a personal 
en el programa de educación para estudiantes migrantes.  Es mejor si NO escoges a 
un amigo o pariente.  Ésta es la información que necesitarás de tus referencias: 
 – nombre  – posición/título   –número de teléfono 
 – dirección  – cuánto hace que la persona te conoce 

 
 DEBES pedirles permiso a estas personas para usar sus nombres.  Esto les 
dará tiempo para ir pensando en lo qué van a decir.  Puedes pedirles que te escriban 
una carta de referencia.  Lleva la carta cuando vayas a buscar trabajo.  Puede ser de 
gran ayuda cuando las referencias dicen cosas positivas sobre ti.  ¿A quién puedes 
seleccionar para servirte de referencia?  Algunas personas que puedes mencionar 
como referencias son: 

�   
�   
�    

 
 

 Para conseguir y mantener un trabajo debes tener una manera de llegar a él.  Tu 
transporte debe permitirte buscar solicitudes de trabajo e ir a entrevistas.  También 
debe ser confiable para que llegues a tiempo al trabajo todos los días. 
 
 Piensa en cómo puedes llegar a tu trabajo… ¿en carro, autobús, con alguien o a 
pie?  Debes poder usar tu transporte en el momento que necesitas ir a trabajar.  Haz 
una lista de las diferentes maneras en que puedes llegar a un trabajo: 

�   
�   
�   

 
 Busca trabajo en lugares a los cuales tienes transporte.  Si debes caminar, 
entonces busca trabajos a donde puedas caminar.  Pero si tienes carro, entonces 
puedes buscar un trabajo más lejos.  Tu coche debe ser confiable – un patrón no verá 
bien el que llegues tarde o faltes con frecuencia. 
 
 No pienses en buscar un trabajo y después planear tu transporte.  ¡Planea 
ahora!  Así estarás preparado cuando consigas tu trabajo. 




