
Assisted Living Facility Core Competency Test 

 

The MacDonald Research Institute (TMRI) 

Phone: 352-835-7883 

E-mail: alftest.tmri@gmail.com 

Website: https://alfmacdonald-research.com 

Aplicación Para El Examen De Conocimientos Básicos Para Centros De Vivienda Con Asistencia (ALF) 
 

Usted debe registrarse y pagar por adelantado el Examen de Conocimientos Básicos para Centros de Vivienda con Asistencia (ALF). No 
se aceptará a ninguna persona que no haya sido previamente registrada. Sólo se proveerá el examen a las personas que hayan 
terminado con éxito el curso básico de capacitación. 
 

Por favor escriba su información correctamente. Imprima y firme la aplicación antes de enviarla a través del Servicio Postal de EE.UU. 
(USPS). APLICACIONES QUE ESTÉN INCOMPLETAS O ILEGIBLES SERÁN DEVUELTAS O NO SERÁN PROCESADAS.  
 

Usted debe registrarse con su nombre legal, tal como aparece en su documento de identificación emitido por el gobierno de EE.UU. 
(licencia de conducir, pasaporte o identificación del estado de residencia). El documento de identificación debe ser válido y estar vigente e 
incluir su foto y firma. El día del examen usted debe presentar su documento de identificación, de lo contrario, no se le permitirá tomar el 
examen. 
 

Información Personal 
 
 
 
       Apellido(s)                                                                                                     Nombre                                                                                     Inicial   
 
 
 
                                                                                            Dirección Postal                                                            # Apt.  
 
 
 
       Ciudad                                                Estado /Provincia                                           Código Postal                       Seguro Social (Últimos 4 dígitos) 
 
 
 
     Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa)                               Género                                                                    
 
  
 

                                             Correo electrónico                                                     Nota: Los correos electrónicos de admisión se envían aproximadamente 

dos semanas antes de la fecha del examen. 

 
 

Información del Curso básico de capacitación (Entrenamiento) 
 
 
 
   Fecha que tomó el entrenamiento                                 Nombre del entrenador                                                                         Lugar 
 
 

Información del Examen   * El examen en español sólo se ofrece en el horario de la mañana (9am). 

 
 
 
                  Fecha de Examen                                                          Ciudad                                                               Mañana                     Español 
 

 
 

 
 
                                                                                            Firma                                                                                              Fecha 

INCLUIR CHEQUE DE NEGOCIO O GIRO (MONEY ORDER) $200.00 A NOMBRE DE TMRI TESTING.  
CHEQUES PERSONALES NO SERÁN ACEPTADOS COMO FORMA DE PAGO 
Enviar el pago de Ia tarifa del 
examen y aplicación a: 
 

The MacDonald Research 
Institute (TMRI) 
10441 Quality Drive Suite #206 
Spring Hill, FL 34609 

Política de Registro 
Las solicitudes se procesan por orden de llegada y deben ser recibidas por TMRI Testing Office al menos 
10 días laborables antes de la fecha del examen. No se le garantiza un asiento a menos que su solicitud 
esté completa, el pago del examen haya sido recibido y su entrenamiento pueda ser confirmado. Tenga en 
cuenta que debe enviar su solicitud a través del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).  No utilice 
servicios de carrera (por ejemplo, FedEx, UPS y DHL). LAS TARIFAS DE LAS PRUEBAS NO SON 
REEMBOLSABLES. Si no se presenta en la fecha de su examen, llegue tarde a su sitio de examen o su 
capacitación no se puede confirmar dentro de una semana de la administración de la prueba, perderá sus 
tarifas de prueba. 

Teléfono 

 


