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Empleador: Anote la información solicitada sobre el empleado y su sueldo. Gracias por tomarse el tiempo para llenar toda la información. Se agradece su ayuda.
¿Es (o fue) esta persona empleada por usted?
En la tabla a continuación, anote todos los ingresos que este empleado recibió durante los meses de:
Fecha en que terminó el periodo de pago
Horas trabajadas
Sueldo bruto
Otros pagos (propinas, comisiones, bonificaciones)*
*Explique (en la sección de comentarios a continuación) cuándo y con qué frecuencia el empleado recibe propinas, comisiones o bonificaciones.
Si la persona ya no es su empleado, ponga la fecha en que se emitió el último comprobante de pago, incluida la cantidad bruta.  
Esta información es verdadera y correcta a mi leal saber y entender.
11.0.1.20130826.2.901444.899636
Form 3059-S, Employment Verification (Spanish)
Form 3059-S, Employment Verification (Spanish)
Texas Health and Human Services
	CurrentPage: 
	Nombre del beneficiario: 
	Fecha de nacimiento: 
	Núm. de caso del Programa de Servicios para Niños con Necesidades Médicas Especiales : 
	Nombre del empleado: 
	Dirección del empleado: ciudad, estado, código postal: 
	Compañía o empleador: 
	Dirección: 
	Sí, esta persona está o fue empleada por el cliente: 
	No, esta persona no está o no fue empleada por el cliente: 
	Si contesta "sí", ¿qué tipo de empleo tiene o tenía?: 
	Salario: 
	Por hora: 
	Al día: 
	Por semana: 
	Por trabajo: 
	¿Con qué frecuencia se le paga al empleado?: 
	Promedio de horas por cada periodo de pago: 
	Fecha final del periodo de pago: 
	Horas trabajadas: 
	Pago bruto: 
	Otros pagos. Propinas, comisiones, bonificaciones*: 
	Fecha de la firma: 
	Razón por la que dejó de trabajar: 
	Explique cuándo y con qué frecuencia el empleado recibe propinas, comisiones o bonificaciones.: 
	Firma del representante de Recursos Humanos o empleador: 
	Cargo: 
	Teléfono y código de área: 



