El Programa Militar
de Hilton Honors

Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Bajo los Títulos
VI y VII de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 (Títulos VI y VII) y
la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA por sus
siglas en inglés), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Ley
contra la Discriminación por Edad de 1975 y el Título II de la Ley contra la
Discriminación por Información Genética (GINA por sus siglas en inglés)
de 2008; el Departamento prohíbe la discriminación en la admisión, programas, servicios, actividades o empleo basado en raza, color, religión,
sexo, origen, edad, discapacidad, genética y represalias. Para obtener
este documento en otro formato u obtener información adicional sobre
esta política, comuníquese con la oficina local de RSA; Servicios de TTY/
TDD: 7-1-1. • Ayuda gratuita con traducciones relacionadas a los servicios
del DES está disponible a solicitud del cliente. Available in English on-line
or at the local office.
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En colaboración con

¿Qué es el Programa
Militar de Hilton Honors?

¿Tengo yo elegibilidad para participar en el
Programa Militar de Hilton Honors?

Nuestros soldados Estadounidenses se acostumbraron
a dormir en las barracas, los catres y en las trincheras o
los búnkeres. Mientras se dan cuenta que es parte de su
labor, los Hoteles Hilton, en colaboración con ARIZONA@
WORK™, pueden ayudarlos a descansar un poco más
tranquilo.

Para tener elegibilidad para participar en el
Programa Militar de Hilton Honors, una persona
tiene que:

Mediante esta colaboración, los veteranos, los cónyuges
de los veteranos elegibles, y los miembros militares
en transición, tienen elegibilidad para un estancia
gratuita en cualquier propiedad de Hilton, incluso a
Hilton, DoubleTree, Embassy Suites, Hilton Garden Inn,
Hampton Inn, y Homewood Suites, cuando se requiere
viaje relacionado al empleo.

 Haber estado en el servicio militar activo por al
menos 180 días y haber sido dado de baja bajo
condiciones que no sean deshonrosas. El servicio
militar activo incluye servicio de tiempo completo en
la Guardia Nacional o un componente de la Reserva.
 Ser un residente de o residir en Arizona o estar por
mudarse a Arizona de un estado que no ofrezca el
programa de Hilton Honors.
 Proporcionar un formulario DD214 válido o si está en
servicio activo una copia de su ID militar activa.
 Llenar la inscripción completa en
www.azjobconnection.gov
 Tener una actividad de búsqueda de trabajo activa, y
estar “listo/a para trabajar”.
 Tener que viajar más de 50 millas de su residencia
actual para que participe en una actividad de empleo.
 Crear una cuenta de Hilton Honors en JoinHonors.com

Para obtener información adicional sobre el Programa
Militar de Hilton HHonors, por favor, envíe un correo
electrónico a Jesse Everson en JEverson@azdes.gov o
llame al 520-872-9186.

 Tener una dirección de correo electrónico válida.
What is a Job Search Activity?
 Entrevista de trabajo
 Capacitación Laboral, un taller o clase para la
actualización de sus habilidades
 Búsqueda de vivienda después de aceptar una oferta
laboral

