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     POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

TIPO DE POLÍTICA:   Asistencia adicional para jóvenes de la WIOA 
ENTRADA EN VIGOR:       26 de agosto de 2020   
REVISADO:            

 
REFERENCIAS: 

• 20 CFR 681.300, Requires Additional Assistance OSY 
• 20 CFR 681.310, Requires Additional Assistance ISY 
• Training and Employment Guidance Letter (TEGL) 21-16, WIOA Title 1 Youth Formula Program 

Guidance 
 
PROPÓSITO: 
Establecer una política para respaldar la necesidad de asistencia adicional en servicio de los 
programas para jóvenes que terminaron la escuela (Out-of-School Youth, OSY) y aquellos que 
continúan en la escuela (In-School Youth, ISY) de la WIOA en el condado de Lane. 
 
ANTECEDENTES:   
La Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral (Workforce Innovation and Opportunity Act, 
WIOA) permite que las áreas locales establezcan las definiciones y los requisitos de la documentación 
para estos criterios, en donde la junta estatal decide no establecer una política. Las políticas 
establecidas a nivel estatal o local deben ser razonables, cuantificables y se deben basar en evidencia 
que demuestre que la característica específica de los jóvenes identificados en la política requiere de 
manera objetiva asistencia adicional.  
 
POLÍTICA 
Lane Workforce Partnership define a “una persona que requiere asistencia adicional para ingresar a 
un programa educativo o para terminarlo, o para obtener y mantener un empleo” como una de las 
siguientes opciones documentadas: 

• Debe tener bajos ingresos (se aplica tanto al OSY como al ISY). 
 

• Debe tener problemas académicos o conductuales, tal como se demuestra en su Plan 
Individual de Educación (Individualized Educational Plan, IEP). 

 

• Debe carecer de habilidades técnicas o vocacionales para obtener un empleo, ser un 
joven que nunca tuvo un empleo o no lo ha mantenido durante más de tres (3) meses 
consecutivos o estar actualmente desempleado y haber sido despedido de su empleo dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la solicitud de inscripción al programa (OSY). 

 

• Dominio limitado del inglés (Limited-English Proficient, LEP). El dominio limitado del 
inglés incluye a aquellos jóvenes que no tienen dominio completo del idioma inglés, 
independientemente de dónde nacieron, el nivel educativo y la cultura de origen. 
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• Debe ser un joven emancipado.  
 

• Debe estar en tratamiento o haber sido remitido para un tratamiento debido a un 
problema médico o de abuso de sustancias.  
 

• Debe haber experimentado eventos traumáticos de manera reciente, haber sido 
víctima de abuso o vivir en un ambiente de abuso, lo cual debe estar documentado por un 
funcionario o profesional escolar.  

 

• Uno de sus padres debe estar en la cárcel.  
 

• Debe tener un historial familiar de desempleo crónico, que incluye asistencia pública 
de largo plazo.  

 
Durante el proceso de determinación de elegibilidad, la identificación y verificación de los criterios 
del término “requiere asistencia adicional para terminar un programa educativo, o para obtener y 
mantener un empleo” se llevarán a cabo a través de la evaluación inicial de la persona.  
 
Se requiere documentación de respaldo. Los siguientes son algunos ejemplos: verificación telefónica, 
declaración escrita de una agencia que conoce las dificultades de la persona, declaración del 
solicitante, etc. 
 
Existe un límite de 5 % del total de los jóvenes que continúan en la escuela (ISY) nuevos que se han 
inscrito por año en alguno de los programas mediante el criterio “requiere asistencia adicional”.  
Todos los proveedores de servicios que utilicen el 5 % de las personas que “requieren asistencia 
adicional” para el ISY primero deben tener la aprobación del supervisor del Programa para Jóvenes de 
la WIOA de Lane Workforce Partnership a fin de asegurarse de que el límite de 5 % no se haya 
excedido. 
 

 
 
 
 


