Sponsored Employment Program (SEP) 2021
What Do I Need to Know To Apply for a Job at SEP?
All young people who apply must meet the following requirements:
You must be 14-24 years of age
Live in East Palo Alto (EPA) or Belle Haven/eastern Menlo Park (EMP)
Have proof of legal right to work in the United States

How do I apply for a job with SEP?
Go online to www.1epa.org, click on the SEP application, download, complete the application
and email to jobs@1epa.org
OR
Complete the SEP application and bring it to the One East Palo Alto office at 2396 University Avenue in East
Palo Alto ANY TUESDAY between 2pm and 6pm before the May 12th deadline.
Make sure your contact information is current when you apply.

What happens after I apply for a job with SEP?
Stay tuned for a call
from us inviting you to an online interview on June 2nd or 3rd. Your interview will be
late afternoon on those dates on Zoom.
In the meantime, gather and make a copy of
(1) an I.D. that proves you live in EPA or EMP
(2) legal document that proves right to work in the United States, such as the Deferred Action for Childhood
Arrivals (DACA) and/or the documents below.

OR
OR
Social security card
& picture ID

U.S. Passport

OR
OR
Birth Certificate
& picture ID

Keep the copy of your documents in a safe place because you will need them quickly if you are hired.
All completed applications must be IN One East Palo Alto’s office by 5:00 p.m. on May 12, 2021. For more
information, contact Samuel Tavera at 650 980-1809.

Programa de Empleo Patrocinado (o SEP) de 2021
¿Qué Necesito Saber Para Aplicar Por un Trabajo en el SEP?
Toda persona joven que aplique tendrá que cumplir con los siguientes requisitos:
Tienes que tener entre 14 a 24 años de edad,
vivir en East Palo Alto (EPA) o Belle Haven/ Menlo Park del Este (EMP),
y tener comprobante de tu derecho de trabajar legalmente en los Estados Unidos

¿Cómo solicito un trabajo con el SEP?
Accede al sitio web www.1epa.org, haz clic en la aplicación del SEP, descarga y llena la aplicación,
y envíala por correo electrónico a
jobs@1epa.org
O
Llena la aplicación del SEP y tráela a la oficina de One East Palo Alto en la 2396 University Avenue
en East Palo Alto CUALQUIER MARTES entre 2pm y 6pm antes de la fecha límite del 12 de mayo.
Asegura que tu información de contacto esté actualizada cuando entregas tu aplicación.

¿Qué pasa después de que yo solicite un trabajo con el SEP?
Mantente atento/a por nuestra llamada
invitándote a una entrevista en línea el 2 o 3 de junio.
Tu entrevista se realizará por la tarde durante esas fechas sobre Zoom.
Mientras tanto, junta y haz copias de
(1) un I.D. que compruebe que vives en EPA o EMP
(2) un documento legal que compruebe tu derecho a trabajar en los Estados Unidos, así como la Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia (o DACA por sus siglas en inglés) y/o los documentos abajo.

OR
O
Tarjeta del seguro social y ID con foto

OR
O

Pasaporte de E.E. U.U.

Acta de Nacimiento y ID con foto

Mantén seguras las copias de tus documentos, porque las necesitarás pronto si te contratamos.
Todas las aplicaciones completadas tienen que ser ENTREGADAS a la oficina de One East Palo Alto para
las 5:00 p.m. el 12 de mayo de 2021. Para más información, contactar a Samuel Tavera al 650 980-1809.

