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NUESTRAS
PRÓXIMAS

CAPACITACIONES

ABRIL  2022

MUDANZAS DE CORTA DURACIÓN

ID&R Nuevos Reclutadores
Parte 1—miercoles,  

 6 de abril ,  2022 
Parte 2—jueves,  
7 de abril ,  2022

8:30 a.m.-12:00 p.m.
 Registración:

https://forms.gle/cZeigW6RJXbvQ
V6f9

CAPACITACIÓN COE MOVIL
14 de abril ,  2022

9:00 AM - 11 :00 AM  
 

ID&R/OMSIS/MSIX SEMINARIO 
21 de abril ,  2022 

10:00-11 :30 AM
 

CAPACITACIÓN  OMSIS/MSIX 
 28 de abril ,  2022

9:00 AM - 12:00 PM
 
 

EVENTOS DE OMESC
Acceso al  Calendario:

 
https://www.wesd.org/Page/2
48#calendar624/20220108/m

onth
 
 
 

Aunque el estatuto y los reglamentos no dicen nada sobre la
duración de una mudanza calificada, un trabajador
migratorio y un niño migrante deben permanecer en un lugar
nuevo el tiempo suficiente para demostrar que el trabajador y
el niño "se mudaron", es decir, cambiaron de residencia debido
a una necesidad económica. Los reclutadores deben examinar
y evaluar cuidadosamente los factores relevantes, como si la
mudanza al trabajo fue un acto de una sola vez o una serie de
breves mudanzas al trabajo para aumentar los ingresos de la
familia. Con respecto a las mudanzas de tan corta duración
(por ejemplo, menos de una semana) que un revisor
independiente podría cuestionar si la mudanza fue un cambio
de residencia o "debido a una necesidad económica", el
Departamento recomienda que la SEA establezca una política
por escrito para determinar y documentar cuándo y por qué
estos movimientos califican para el MEP. De acuerdo con las
instrucciones del COE, el Departamento también recomienda
que los reclutadores expliquen en la sección Comentarios del
COE por qué creen que una mudanza de muy corta duración
se consideraría una mudanza calificada. Si una familia hace
una mudanza de corta duración solo una vez cada tres años,
¿se trata realmente de una familia migrante que se muda por
necesidad económica? 

¿Cómo debe un reclutador documentar un patrón de
movimientos para un movimiento de corta duración?
Este es un ejemplo de un comentario que puede agregar en la
sección de comentarios del E-COE: "El motivo de esta
mudanza de corta duración se debió a cultivos limitados y
la familia tuvo que regresar a casa después de 4 días. La
familia tiene un patrón de ir a WA una vez al año para
trabajar en granjas de bayas".
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ASISTENCIA TÉCNICA 
DE ID&R

 
 

¡Se brinda capacitación y consultas
durante todo el  año!

 
OMESC siempre está l isto para

brindar asistencia,  ya sea que tenga
una pregunta o necesite una

aclaración.
 

Nuestro objetivo es contar con el
personal mejor capacitado y con los

conocimientos necesarios en la
nación.

 
Por Favor contacte a:

 
Merced Flores

merced.flores@wesd.org 
llamada/texto (503) 881-5276;  

Oficina (503) 385-4679
 

Sandra Gibson 
sandra.gibson@wesd.org 

llamada/texto (503) 510-8098; 
Oficina (503) 540-4468 

 
 
 

PRÓXIMO EVENTO DE
IDRC 

 
2do Instituto Anual de

Reclutamiento de Verano Virtual
 

23 de mayo -  27 de mayo de 2022
 

¡Este seminario web es gratuito para
todo el  personal del MEP!

 
Registrese aquí:

 
https://whova.com/portal/registratio

n/idrc_202205/
 

Con clases interactivas para
Especialistas de Datos,  Reclutadores
y Supervisores de reclutamiento de

todos los niveles.
 
 
 

 
 
 

Revise todo el COE en busca de información faltante.
Compare las fechas de nacimiento con el QAD. Las fechas de
nacimiento no pueden ser posteriores al QAD.
Compare la fecha de la entrevista con la fecha de la firma del
padre y la fecha de la firma del reclutador; estas fechas deben
ser las mismas. La fecha QAD no puede ser posterior a las
fechas de firma.
Revise cuidadosamente la sección de Trabajo  del COE. ¿Están
marcadas todas las casillas? ¿Están la fechas y las ubicaciones
alistadas correctamente?
Si la casilla "para unirse" está marcada, asegúrese de que las
fechas estén dentro de los 12 meses de diferencia y que el QAD
sea cuando QW y  el niño se juntaron.
¿Coincide la actividad que califica con la fecha de llegada del
trabajador? ¿Se completó la actividad laboral durante el mes
indicado?
¿Se incluyen todos los comentarios requeridos, por ejemplo,
para unirse a la mudanza, calificar bajo búsqueda, subsistencia
personal, trabajo temporal, declaración del empleador o del
trabajador, mudanza anterior, actividad laboral desconocida y
cualquier otro comentario que aclare la decisión de
elegibilidad?
Se debe completar un COE cada vez que la familia realiza una
mudanza nueva calificada.
Se debe completar un COE por separado para cualquier niño
que tenga un QAD diferente o para cualquier niño que tenga
criterios de elegibilidad diferentes a los del resto de los niños de
la familia.
¿Se han realizado correcciones al COE de acuerdo con estas
sugerencias? ¡Ya está listo para asignar el COE a su especialista
de datos!

El Control de Calidad es
Responsabilidad de Todos

 
Pasos básicos para garantizar que el COE se complete
correctamente:

https://whova.com/portal/registration/idrc_202205/

