CODIGO DE VESTIMENTA DE LA SALA DE RECURSOS
Los recursos de Workforce Connection se ponen a su disposición gratuitamente. Estos recursos están disponibles
solamente para la búsqueda de empleo y/o para las actividades de entrenamiento.
Nuestra esperanza es que rápidamente encuentre un empleo significativo. Como tal, usted necesita estar preparado
para ir a entrevistas de trabajo o reuniones con el personal de Workforce Connection.
Para poderle ayudar mejor en su búsqueda de trabajo, hemos considerado necesario implementar un código de vestimenta.
Su vestimenta debe reflejar un ambiente semi profesional y conservador por consideración a todas las personas que estén
en busca de trabajo. La ropa que se usa típicamente en un evento deportivo, gimnasio o club nocturno no se considera
apropiado en el lugar de trabajo típico.
Ropa apropiada podría incluir pantalones de mezclilla, pantalones khakis o jeans, polos o camisas de trabajo, vestidos o
faldas, zapatos o sandalias. Toda la ropa debe estar limpia y en buen estado.
Sin excepción, no se permite el siguiente tipo de vestimenta:
1.
Faldas, shorts o pantalones que estén más corto de medio muslo
2.
Polainas en lugar de faldas o pantalones Medias de nylon o mallas/medias en lugar de faldas o pantalones;
3.
" Ropa transparente ", incluyendo los pantalones que tienen agujeros, tiras o rasgaduras;
4.
Camisetas sin mangas
5.
Pantalones deportivos, sudaderas, trajes de pista, pijamas / ropa de dormir o trajes de correr.
6.
Sin revestimientos de cabeza con las siguientes excepciones:
a.
Razones Religiosas
b.
Razones Medicas
c.
Cubiertas para la cabeza que son aceptables en un ambiente de negocios y/o es complementaria a
la vestimenta profesional que se lleva;
7.
Falta observable de ropa interior o ropa interior expuesta;
8.
Las tops que no cubren el estómago ni el vientre, o permiten una sobreexposición de la piel (a menos que
se use bajo una chaqueta/chamarra);
9.
Zapatos que no serían aceptables como trajes de negocios / atuendo profesional, tales como "flip-flops";
10.
Cualquier artículo de ropa que contenga gráficos o lenguaje con respecto a
a.
Sexo
b.
Drogas
c.
Alcohol
d.
Violencia
e.
Material ofensivo hacia individuos por su creencia religiosa, preferencia sexual, género, raza,
religión, u origen nacional.
f.
Vestimenta que representan a pandillas o que son típica representación de pandillas

Se espera que todos los visitantes, en consideración de sus compañeros clientes, se adhieran a los estándares de
higiene y aseo personal apropiados.
Esta lista se proporciona sólo con fines ilustrativos y no engloba todas las posibilidades que pueden estar
prohibidas. La lista se basa en nuestro fuerte deseo de mantener una Sala de Recursos que refleje un ambiente
profesional y para poder preparar a los que buscan trabajo de acuerdo a las exigencias de la comunidad empresarial.
Si el personal siente que su vestimenta o higiene personal no es apropiado, se le puede pedir que abandone el
Cuarto de Recursos hasta que esté debidamente vestido y / o arreglado.
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