El Programa Hispano Católico
333 SE 223rd Ave. #3
Gresham, OR 97030
503.669.8350
 El Programa Hispano Católico no se hace responsable por el resultado de su aplicación a estos empleos.
 El personal de El Programa Hispano Católico puede ayudarle a contactar los trabajos, darle información para
llegar al lugar o ayudarle hacer su currículum vitae de trabajo.
 Estos anuncios fueron traducidos de varios sitios en internet.
 En la mayoría de los casos solamente le van a hablar en inglés.
 Siga las instrucciones para aplicar y preferiblemente no llame por teléfono si no habla inglés, pídale alguien que

llame por usted.

LISTA DE EMPLEOS
Semana 22 de Febrero 2018 al 28 de Febrero 2018
* Estos trabajos fueron traducidos de Craigslist y otros sitios de internet.

Cocinero (Portland)
 Morrison Child and Family Services solicita personal para cocinar
 Se requiere que tenga más de 21 año y tenga un GED o Diploma de la
Preparatoria,
 Debe tener por lo menos un año de trabajar cocinando en un restaurante o
una cocina industrial
 El puesto es de tiempo completo
 Debe hablar en inglés; una persona que puede hablar español es preferida
 El pago es: $12.38-$12.66; si es bilingüe el sueldo es de $12.75-$13.04
INTERESADOS: Favor de enviar un correo electrónico con su currículum y una
carta de presentación (cover letter) a: jobs@morrisonkids.org. Debe incluir el
código- “Ck-198” en su mensaje. O puede enviar sus documentos por fax al: 503736-9759.

Lavaplatos (Portland)
 El restaurante Pastini solicita personal para lavar los platos
 El puesto es de medio tiempo
 Se solicita una persona que sea fiable, amable, positiva y que tenga
experiencia trabajando en un ambiento rápido
 Sueldo es de $11.25-12.25/hora
INTERESADOS: Favor de visitar la oficina en: 2027 SE Division St. Portland,
OR 97202 entre 2:00pm-4:00pm para llenar una solicitud.

Limpieza (Hillsboro)





Se solicita una persona para limpiar áreas comerciales
El puesto es de tiempo completo
Experiencia previa no es necesaria
El sueldo es de $11.25/hora

INTERESADOS: Favor de comunicarse al 469-429-1111 y pregunte para Keyla
(Extension #204). Tambien puede enviar un correo electrónico a Keyla al correo:
Keyla.tovar@xencom.com.

Lavaplatos/Ayudante de Cocina (SE Portland)
 Panadería solicita personal para preparar la comida, limpiar el área donde
trabaja y lavar los platos
 Debe tener experiencia preparando comida y en lavar los platos,
 Debe tener transporte fiable y una actitud buena
 Debe estar dispuesto/a a trabajar horas extras y durante los fines de semanas
 El sueldo es de $12-13/hr + propinas
INTERESADOS: Favor de dejar su currículum directamente al restaurante
localizado en: 2728 SE Ankeny St. Portland OR. Debe incluir una carta de
presentación (cover letter).

Operador de Forklift
 Se solicita personal para manejar el forklift
 Algunas otras de las tareas incluyen: organizar los productos, medir su
calidad y seguir las reglas de seguridad
 El puesto es de tiempo completo
 Debe tener transporte fiable
 El turno es de Lunes- Viernes de 7:00am- 3:30pm.
 El sueldo es de $15.00
INTERESADOS: Favor de comunicarse al 503-205-9970 para programar una
entrevista.

Cocinero (St. Johns)






The Ranger Tavern solicita un cocinero
El horario es de 3:30pm-11pm
Debe tener transporte fiable
Se busca a una persona con experiencia trabajando en restaurantes
Se requiere que tenga una tarjeta para manipular comida
 Debe poder comenzar inmediatamente
INTERESADOS: Favor de llevar su currículum en persona al The Ranger Tavern
localizado en: 9520 N Lombard St. Portland OR.

Construcción (Portland)
 Victor K Construction solicita personal que tenga experiencia en instalar
ventanas y puertas
 El puesto es de tiempo completo
 Se requiere que tenga una licencia para manejar y transporte fiable
 El pago es de $14-$20/ hora
INTERESADOS: Favor de llamar o enviar un texto a Victor (971)-344-5341.

Producción ( Norte de Portland)
 Gores Construction solicita personal para su compañía
 Algunas de las tareas incluyen: ayudar en limpiar, preparar el área de
construcción, ayudar a los carpinteros, manejar un forklift, entre otras tareas
 Debe seguir las reglas de seguridad
 Se requiere pasar un examen de drogas y antecedentes criminales
 El sueldo es de $13-$14/hora
INTERESADOS: Favor de llenar una solicitud en persona, la dirección es: 5831
SE International Way Milwaukie, OR 97222. Debe de ir entre Lunes a Viernes de
10:00am-2:00pm.

Bodega (Tualatin)
 Se solicita una persona para trabajar en la línea de ensamblaje y operando
las máquinas
 Debe seguir las reglas de seguridad
 El sueldo es de $14.00- $16.10/hora
INTERESADOS: Favor de enviar un correo electrónico a Diane al:
diane.hunt@te.com con su nombre, número de telefono y correo electrónico. Un
currículum no es necesario, pero puede enviarlo si prefiere.

Varios Puestos-Hotel
 El Hotel Hilton tiene varios puestos abiertos
 Algunos de los puestos incluyen: cocineros, manteamiento, y limpieza,
recepción
 El sueldo depende en el puesto y el horario
INTERESADOS: Favor de visitar al sitio de web: https://jobs.hilton.com/ . En la
esquina derecha hay una opción para escoger “Español”. Viste al sitio para más
información y para aplicar.

¿No tiene usted un currículo?
Tenemos citas disponibles para ayudarle a hacer su currículo gratis.
Llámenos al 503-669-8350 para hacer su cita.
¿Necesita ayuda para llenar una solicitud de empleo?
Tenemos citas disponibles para ayudarle a llenar solicitudes de trabajo, ya
sea en la computadora o a mano. Llámenos al 503-669-8350.
También puede aprovechar estos recursos de empleos en el área:
Trabajos
Childcare Resource & Referral of
Multnomah County

Easter Seals Oregon Latino
Connection

4510 NE 102nd Ave.
Portland, OR 97220
503-491-6200

2951 NW Division St., Ste. 142
Gresham, OR 97030
503-512-8183
503-545-5231
Worksource Portland Metro
Sandra Siordia
East/Mt. Hood Community College 19421 SE Stark St.
Portland, OR 97233
503-660-1459

Entrenamiento, información y
referencias para personas que
quieren hacerse proveedoras
licenciadas de cuidar a niños. Clases,
licencias y certificados.
Ayuda para Latinos que tengan más
que 18 años y un tipo de
discapacidad mental, emocional o
físico.
Clases de inglés para la búsqueda de
trabajo, talleres de computación en
español, clase de preparación para la
búsqueda de trabajo, y ayuda para
buscar trabajo.

