
Puede resultar útil revisar este cuadro con un miembro de su equipo de tratamiento para 
comenzar a determinar para qué tipo de experiencia laboral está preparado y desea tener.  
También puede pensar en qué debe hacerse para alcanzar esa meta laboral. 

Elegir el mejor trabajo para USTED

Antecedentes y habilidades 

Mis experiencias de trabajo o como 
voluntario

Capacitación recibida (o necesaria)  
(vocacional, académica, etc.)

Mis habilidades (en computación, 
artísticas, personales, etc.)

Mis preferencias y valores 

¿Qué espero ganar por tener un 
trabajo?

¿Quién puede darme apoyo y de 
qué manera?

¿Qué tipo de trabajo quiero?  
(trabajo físico o de oficina, etc.)

Aspectos esenciales (planificar por adelantado)

Horas que deseo trabajar  
(media jornada o tiempo completo)

Ubicación preferida

Medio de transporte que tomaré 
para ir al lugar de trabajo 

Preguntas adicionales para tener en cuenta

¿Deseo revelar mi afección de salud 
mental en el trabajo? (Ventajas y 
desventajas)

Otra:

¿Qué tipo de trabajo debería hacer?

Hoja de trabajo

Janssen Pharmaceuticals, Inc.

© Janssen Pharmaceuticals, Inc.    Diciembre de 2019    cp-128231v1 

Para obtener más información y recursos de recuperación gratuitos, visite

www.ChoicesInRecovery.com



SUBMISSION ID: 1787888

DATE OF TRANSLATION: 13-Dec-19

ELECTRONIC FILE NAME: Worksheet 4_Choosing the Right Job_prep

SOURCE LANGUAGE: English

SOURCE CP CODE: cp-110944v1

TARGET LANGUAGE: Spanish (US)

TARGET CP CODE: cp-128231v1

TRANSPERFECT JOB ID: US0595147

In accordance with the specifications agreed upon 

for this request, TransPerfect certifies only the text 

marked up by the client.

TCert v. 3.0

TransPerfect is globally certified under the standards ISO 9001:2015, ISO 17100:2015, and 

ISO 18587:2017. This Translation Certificate confirms the included documents have been 

completed in conformance with the Quality Management System documented in its ISO 

process maps and are, to the best knowledge and belief of all TransPerfect employees 

engaged on the project, full and accurate translations of the source material.

TRANSPERFECT TRANSLATIONS INTERNATIONAL, INC.

TRANSPERFECT GLOBAL HQ

3 PARK AVENUE, 40TH FLOOR, NEW YORK, NY 10016


