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Boletín Administrivo 203 A 

Adjunto 4B Notificación de Autoempleo R1 

 
 

Notificación de la disponibilidad de Formación de Autoempleo 

Referencia: WIOA Política #3705 del Estado 

 

 

Estimado Cliente,  
 

La ley de Oportunidades e Innovación de la Fuerza Laboral de 2014 (WIOA) 

enumera la “capacitación empresarial” (también conocido como entrenamiento del 

autoempleo) como un servicio de entrenamiento permitido en la sección 134 (3)(D) 

(vii) del capítulo 3 de WIOA (Servicios de Formación y Empleo para Adultos y 

Trabajadores Desplazados).  

 

Individuos elegibles para los servicios de WIOA Adultos o Trabajadores 

Desplazados, se les debe dar la oportunidad de inscribirse en programas de 

capacitación para autoempleo sobre la misma base que se les brinda la oportunidad 

de inscribirse en otra capacitación financiada por WIOA, de conformidad con las 

políticas de la Cuentas de Capacitación Individual (ITA) de WIOA. 

 

Las Cuentas de Capacitación Individuales (ITAs) para servicios de capacitación, 

incluyendo capacitación para el autoempleo, deben ser necesarias para el éxito del 

plan de servicio del participante para el empleo. Los servicios de formación no son 

un derecho y se proporcionaran a los participantes sobre la base de una evaluación 

de la idoneidad del individuo para tal formación y el potencial para completarla con 

éxito. Para la capacitación de autoempleo, los proveedores de servicios deben 

evaluar si la persona tiene las habilidades de liderazgo/gestión y los recursos 

personales para iniciar y administrar un negocio. 

 

Esta política aborda los requisitos para South Central Workforce Council y los 

proveedores de servicios de WIOA Adultos y Trabajadores Desplazados para 

cumplir con los estatutos estatales con respecto a la capacitación para el autoempleo 

como lo indica en la Sección 4(2) del Proyecto de ley del Senado 6289 (capitulo 40, 

leyes del 2012) el cual modifica RCW 50.20.250 y entro en vigor el 7 de junio de 

2012. 

 

Verifico que se me ha proporcionado información por escrito sobre los servicios de 

capacitación para el autoempleo disponibles a través de los programas de Adultos y 

Trabajadores Desplazados de WIOA. 


