
PROGRAMA FEDERAL DE FIANZAS 

 

 

¿Qué es el Programa Federal de Fianzas? 
El Programa Federal de Fianzas ofrece fianzas de fidelidad a cualquier persona 
que no sea elegible para una fianza comercial. No tiene ningún costo para los 
empleadores o empleados. Es una herramienta de incentivo de contratación 

para ayudar a un solicitante de empleo con factores de riesgo a conseguir y 
mantener un trabajo. 

 

¿Qué es una fianza de fidelidad? 
Es una póliza de seguro comercial que protege al empleador en caso de cualquier pérdida 

de dinero o propiedad debido a la deshonestidad de un empleado, lo que incluye cualquier tipo de robo, falsificación,  
hurto o malversación. No es una caución ni una fianza judicial para el sistema legal. 

 

¿Cómo ayuda la fianza a alguien a conseguir un empleo? 
Tras la solicitud, la fianza se emite al empleador, sin cargo, y sirve como incentivo para que la compañía contrate a un 
solicitante con un factor de "riesgo" en sus antecedentes personales. El empleador entonces puede adquirir las habilidades 
del trabajador sin correr ningún riesgo de deshonestidad de su parte en el trabajo. Es como una "garantía" para el 
empleador de que la persona contratada será un trabajador honesto. 

 

¿Qué restricciones hay en la cobertura de fianzas del programa? 
El trabajador debe cumplir con la edad legal del estado para trabajar. 

Los impuestos federales deben deducirse automáticamente del salario del trabajador. 

No se pueden cubrir los trabajadores autónomos y los contratistas independientes. 

 

¿A quién ayuda el programa? 
La cobertura de la fianza se proporciona a cualquier persona cuyos antecedentes 
suelen llevar a los empleadores a cuestionar su honestidad y negarles un trabajo. 
El programa cubrirá a cualquier persona que sea un "riesgo" por estar en uno o 
más de los siguientes grupos: 

 
Personas con problemas con la justicia con antecedentes de arresto, 

condena o encarcelamiento; cualquier persona que haya estado en libertad 

condicional o en libertad bajo palabra o que tenga antecedentes policiales. 

Personas en recuperación por abuso de sustancias. 

Personas con un historial crediticio deficiente o que se hayan declarado en 

quiebra.  

Personas que hayan sido dadas de baja deshonrosamente del ejército. 

Personas sin historial laboral que provengan de familias de bajos ingresos. 

Beneficiarios de la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (Temporary 

Assistance for Needy Families, TANF). 
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¿Cómo se obtienen los servicios 
del programa de fianzas en 
Wisconsin? 

El empleador o solicitante debe comunicarse con un 
coordinador local de fianzas en un Centro de Trabajo de 
Wisconsin. Llame al (888) 258-9966 o visite 
JobCenterofWisconsin.com/directory para encontrar el lugar 
más cercano a usted. 

El solicitante debe tener una oferta de trabajo y el 
empleador debe programar una fecha para comenzar a 
trabajar. 

Ni el empleador ni el solicitante de empleo deben reunir 
documentos para que se emita la fianza. Es posible que se 

solicite la inscripción en el sitio web del Centro de Trabajo 
de Wisconsin, para conectarse a otros servicios. 

 

Para obtener más detalles sobre la fianza de fidelidad, incluida 
una lista de coordinadores de fianzas, visite: 

dwd.wisconsin.gov/bonding 

Lista de coordinadores de fianzas: dwd.wisconsin.gov/bonding/coordinatorlist.htm 

Información nacional: bonds4jobs.com 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Esta publicación se elaboró con fondos de la subvención del Programa de Fianzas de Fidelidad administrada por el 

Departamento de Trabajo de EE. UU. (US Department of Labor, USDOL). El USDOL no es responsable de su contenido. 

El Departamento de Capacitación Laboral (Department of Workforce Development, DWD) es un empleador y proveedor de 
servicios que ofrece igualdad de oportunidades. Si tiene una discapacidad y necesita ayuda con esta información, marque 7-1-1 

para acceder al Servicio de Retransmisión de Wisconsin. Comuníquese con la División de Empleo y Capacitación a través del 
888-258-9966 y presione 6 para solicitar información en un formato alternativo, incluida la traducción a otro idioma. 
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