
 para MIX 2020

Envie la HOJA DE

COMPLETA
HABILIDADES

(instrucciones para el formulario atrás)

Regístrese
Su PIN# inicial serán los últimos cuatro dígitos de su SSN

 llamE a: 1-855-456-2141

TENGA EN CUENTA: debe registrarse
mensualmente para permanecer en el sistema

conteste el teléfono

651-240-2140
guarde

en su teléfono como "oferta de trabajo" y establezca un
tono de llamada especial para que sepa cuándo va a recibir
una llamada de trabajo.

si no contesta, el sistema intentará

dejar un mensaje de voz. asegúrese de

que su buzón esté configurado y tenga

espacio para nuevos mensajes.



YOU  TO ACCEPT WORK IN THE :
(Mark with a check below.)

By signing below I, (print name), consent to 
be contacted via telephone,

(Mark with a check  below.) Check any other areas 
where you are willing 

to work. 
Check as many as apply.
Refer to the enclosed area map.

Check your 
PRIMARY work area. 
Check ONLY ONE:

Refer to the enclosed area map.

CARPENTER SKILL SHEET

 Dispatch, NCSRCC, 10761 Virginia Plaza, Suite 100, Papillion, NE 68128
PLEASE PRINT LEGIBLY!

Name UBC ID# UBC Local #

Address hone

City State 

Email 

Ethnicity: [   ] Asian [   ] Hispanic 
[   ] Native American  [   ] Other

(Please include area code)

651-240-2140

Are you a veteran?      [  ] YES [  ] NO

[    ] Caucasian [   ] African-American

[  ] YES [  ] NO

PLEASE INDICATE  YOU HOLD:
 below.) 

Revise cuidadosamente cada habilidad 
y certificación para determinar si está 
calificado para trabajar en un trabajo que 
requiera esa habilidad / certificación.

Se le llamará para trabajos basados   en 
lo que seleccione, así que revíselos con 
cuidado y seleccione honestamente los 
labores en que tiene HABILIDADES y
CALIFICA para trabajar.

El formulario para todos los 
oficios se puede encontrar 
en línea en:

northcountrycarpenter.org/
members/mix-2020-
dispatch-system

Puede completar esta hoja 
y enviarla en línea

Solo debe elegir UNA área 
que considere su área de 
trabajo PRIMARIA. Los mapas 
del área de trabajo están 
disponibles en: northcountry-
carpenter.org/members/mix-
2020-dispatch-system

DEBE marcar TODAS
otras áreas en las que 
está dispuesto a traba-
jar. Si NO está dispuesto 
a trabajar fuera de su 
área principal, deje esta 
sección en blanco.

DEBE escribir su nombre, 
firmar y fechar este docu-
mento para dar permiso al 
sistema para comunicarse 
con usted acerca de los 
trabajos.

Para completar este formulario en línea, visite:
https://northcountrycarpenter.org/members/mix-2020-dispatch-system


