“Los empleadores estaban
más dispuestos a contratar a
ex delincuentes que están en
condiciones de servidumbre
... la vinculación era la única
variable a la que la mayoría de los
empleadores (51%) respondieron
favorablemente”.

Programa de
vinculación de
fidelidad
Rompiendo barreras
Al empleo

-Estudio de “Las actitudes de los
empleadores hacia la contratación
de ex delincuentes”, publicado en
The Prison Journal.
Datos proporcionados por
Fidelity Bonding Programa en Michigan
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Nacionalmente,
el programa
disfruta de un 		

98%

tasa de exito.

www.miworks.org | 1.800.285.WORKS
Michigan trabaja! es un empleador / programa
de igualdad de oportunidades. Las ayudas y
servicios auxiliares están disponibles a pedido
para personas con discapacidades. Michigan
Relay Center: 711 Voice y TDD. Michigan
trabaja! es un socio orgulloso de American Job
Centers. Apoyado por el estado de Michigan y
fondos federales.

¿Qué es un bono de fidelidad?

Beneficios para un empleador

Es una póliza de seguro comercial que
protege al empleador en caso de pérdida
de dinero o propiedad debido a la
deshonestidad de los empleados.

• Bond es gratis.
• Incentivo para contratar a una
persona en “riesgo”
• Capaz de usar las habilidades del
trabajador sin riesgo

¿Qué es exactamente lo que asegura
The Bond?
Asegura al empleador por cualquier tipo
de robo por robo, falsificación, robo o
malversación. Solo los trabajos que duren
más de seis meses y que proporcionen al
menos 30 horas por semana de empleo
son elegibles para la vinculación.
¿Quién puede ser vinculado?
Cualquier persona puede estar vinculada
para obtener un empleo si no puede
calificar para un bono comercial.

Con mayor frecuencia en
condiciones de servidumbre
ocupaciones: custodia
o trabajadores de mantenimiento,
trabajadores de oficina, técnicos,
asociados de ventas minoristas,
y trabajadores de almacén y
reparto.

39%

Trabajo superior
tasa de colocación
que aquellos
no en condiciones de servidumbre

¿Quién puede solicitar una fianza?
¿Cuándo se emitirá la fianza? ¿Cuál es
la duración del bono?
• El solicitante de empleo o el
empleador pueden solicitar un Fidelity
Bond.
• Para que se emita la fianza, el
empleador proporciona una carta que
indica que el solicitante tiene una
oferta de trabajo y una fecha de inicio,
pero se requiere una fianza.
• Después de seis meses, la cobertura
continuada estará disponible para su
compra si el trabajador ha demostrado
honestidad en el trabajo.

Más de 500 han sido atendidos
en el estado de Michigan desde
noviembre de 2000, lo que
equivale a $ 2.5 millones en
bonos emitidos.

