
  

Código de Vestimenta del Cliente 
Cuando se compite en el mercado de trabajo de hoy - las primeras impresiones  

son importantes. El vestir, el aseo y la apariencia personal juega un papel importante en la 
obtención de su entrevista y la creación de profesionalismo 

 deseada, independientemente de su ocupación. 
En CareerSource Capital Region, nuestro objetivo es asegurar que usted esté preparado para el 

empleo, manteniendo un entorno profesional en los centros de desarrollo profesional.  
Se le anima a vestirse adecuadamente con el fin de hacer referencia a una entrevista  

el mismo día, si es posible. 

Un empleador o programa que ofrece igualdad de oportunidades. Ayudas y servicios adicionales disponibles a pedido para personas con discapacidades.  
Quienes utilicen dispositivos de texto (TTY/TDD) deben usar el servicio 711 de Retransmisión de Florida. 

           ACEPTABLE                 INACEPTABLE 

o Pantalones de negocio ocasionales / pantalones 
largos, pantalones vaqueros azules / negros y 
pantalones de vestir Capri. 

o Camisas con cuello, polos, camisas de vestir, 
camisetas lisas (con / sin bolsillos, fajadas en la 
cintura) y blusas. Debe cubrir la parte superior del 
hombro, estómago, pecho y espalda. 

o Suéteres, chaquetas, chaquetones y chaquetas 
deportivas.  

o Extensión de Vestidos apropiada, faldas y blusas. (No 
más de 2 pulg. Por encima de la rodilla). 

o Casual de negocios o de otro profesional de zapatos 
al desgaste (mocasines o botas para hombres y 
zapatos abiertos y sandalias de vestir para las 
mujeres son aceptables). 

o Los pantalones que se hunden, son demasiado baja 
altura, demasiado apretado o demasiado holgada. 

o Jeans que están sucios y / o tienen agujeros. 
o Shorts, pantalones de chándal de algodón o nylon, 

ropa deportiva, pantalones de estiramiento o 
polainas y estribos. 

o Camisas con escritura ofensivo o con logos, blusas 
transparente, camisetas sin mangas, blusas de tubo, 
blusas con tirantes delgados y que revelan el 
estómago / escisión. 

o Las faldas cortas, faldas, vestidos de playa, vestidos 
sin mangas, vestidos sin mangas, vestidos de la 
correa de espagueti y vestidos por encima de la 
mitad del muslo. 

o Chanclas, sandalias de tiras, zapatillas y zapatos de la 
casa. 

o Gafas de sol, gorros para el cabello, gorros de la 
lucha, pañuelos o sombreros de pelo ( cubiertas 
cualquiera requerido para fines religiosos o 
tradiciones culturales se permite). 

Si necesita ayuda para hacerlo traje aceptable, por favor hable con un miembro del personal CareerSource 
Capital Region. Si opta por no cumplir con este código de vestimenta, usted no será capaz de acceder a los 

servicios y se le pedirá que salir.  
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