
Department of Workforce Development 
Unemployment Insurance Division     

SOLO ENVIA COPIA SI SE SOLICITA 

SSN: 

 Nombre:    

Semana terminando en:     
 (Utilice la fecha del sábado) 

Reportando falsamente cualquier información en su registro de búsqueda de trabajo, puede ser un acto de encubrimiento (vea Fraude y Control De Calidad). 

Lista las acciones de búsqueda de trabajo realizadas a continuación. Todas las columnas deben ser completadas con suficiente detalle para permitir que el 
departamento verifique la acción de búsqueda de trabajo. 

Fecha 
de 

contacto 

Posición por la cual 
aplico 

Nombre de 
Empresa/Empleador 

Nombre y Titulo de 
la Persona 
Contactada

(Si es conocido/a)

Método de 
Contacto

(e.g., en persona, por 
teléfono, virtual, fax, 
correo electrónico, 

página web) 

Información del Contacto 
para el Método de Contacto 

listado
(e.g., dirección, número de teléfono, 

dirección electrónica, página de 
web/LUR, número de fax)

Resultado del 
Contacto

(e.g., entrevista, esperando 
una respuesta, no fue 

contratado)

18/10/2022 Solicitó la posición de 
vendedor ABC Industries John Smith, HR Director Correo Electronico j.smith@abcinc.com Cita para una entrevista 

20/10/2022 
Participé en un taller  
sobre la preparacion del 
resumen 

Job Center of WI Jane Doe, Coordinator Virtual Centro de Empleo, City, WI Taller completado 

Su Centro del Trabajo local recibe información al día mediante empleadores, sobre las ofertas de trabajo disponibles. Le alentamos a que haga visitas frecuentes al 
Centro de Trabajo donde puede ver, seleccionar y aplicar a ofertas de trabajo disponibles para las cuales usted este calificado y tome ventaja de aquellos servicios que le 
pueden ayudar en su búsqueda de trabajo. Para obtener la dirección al Centro del Trabajo más cercano a su hogar, vaya a https://JobCenterofWisconsin.com/directory o 
llame al 1-888-258-9966. 

UCB-12-S (R. 11/2022)

Para continuar recibiendo beneficios debes: 
 Realizar al menos 4 acciones de búsqueda de trabajo cada semana.
 Mantener un registro de sus acciones de búsqueda de trabajo.
 Mantener pruebas aceptables de acciones de búsqueda de trabajo

durante 52 semanas.
El departamento puede solicitar una prueba aceptable de sus acciones de 
búsqueda de trabajo en cualquier momento.  

Registro de Acciones de Búsqueda de Trabajo 

https://dwd.wisconsin.gov/uiben/fraud-quality-controls.htm
https://jobcenterofwisconsin.com/directory

