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 5 de Abril 2018 al 11 de Abril 2018
* Estos trabajos fueron traducidos de Craigslist y otros sitios de internet.

Construcción (Portland)






Se solicita una persona para trabajar de tiempo completo en construcción
Debe tener una actitud positiva y la habilidad para aprender rápidamente
Debe poder trabajar en grupo o independientemente
Ofrece entrenamiento de forklift y de computación
El sueldo es de 12$/hora

INTERESADOS: Favor de visitar la oficina para aplicar en persona. La oficina
está localizada en 17th Ave. Colombia Blvd. Portland, OR.

Lavaplatos (Portland)
 Se busca personal para lavar los platos y mantener una área limpia en su
restaurante
 Debe poder trabajar en un ambiente rápido
 El puesto es de tiempo completo
INTERESADOS: Favor de visitar la oficina y dejar su currículum. La oficina
está localizada en: 2880 SE Gladstone St. Portland, OR

Cocinero (Portland)
 Se solicita personal para trabajar cocinando en un restaurante
 El puesto es de tiempo medio
 Debe poder trabajar de 25-30 horas semanales, de 4:00pm-10pm
INTERESADOS: Favor de visitar el restaurante localizado en: 112 NW 9th St.
Portland, OR después de las 12pm del día. Pregunte por Eleni para mayores
informes.

Pintores (Vancouver)
 Compañía de pintura necesita pintores sin experiencia para trabajar en
Vancouver
 El puesto es de tiempo completo
 Los requisitos incluyen: carro propio, licencia de manejo, habilidad trabajar
en altura
 Debe poder pasar una prueba de drogas
 El sueldo es de $12.00-$20.00/hora
INTERESADOS: Favor de llamar a Zarate al (360) 761-1510, o mandar un
mensaje de texto para una entrevista. Se habla español.

Cocineros (Clackamas)





Restaurante Denny's busca personal para cocinar
El puesto es de tiempo completo
El sueldo depende de experiencia
Experiencia cocinando el desayuno es preferible pero no requerida

INTERESADOS: Favor de visitar el restaurante localizada en: 15815 SE 82nd Dr.
Clackamas OR.

Varios Puestos (Portland)
 Pastini busca cocinero y lavaplatos para trabajar en su restaurante de tiempo
completo
 Se requiere ser fiable y con experiencia trabajando en un ambiente rápido
 Ofrece un horario flexible
 El sueldo es de $12-15/hora
INTERESADOS: Favor de visitar la oficina localizada en 2027 SE Division St.
Portland OR, entre 2-4pm para llenar una solicitud.

Cocinero (Portland)
 Una traila de comida busca un cocinero
 Sus responsabilidades incluyen: cocinar la comida, platicar con los clientes,
y mantener una actitud positiva
 El sueldo es de $10/hora para comenzar, y después de entrenamiento subirá
 El puesto es de tiempo completo o de medio tiempo
 Debe tener un horario flexible
 Debe hablar español e inglés
 Debe seguir las reglas de salud y seguridad
INTERESADOS: Favor de mandar un texto al 503) 913-2753 para mayores
informes.

Cocinero (Lake Oswego)
 El puesto es de tiempo completo o medio
 Sus responsabilidades incluyen: seguir las recetas, reglas de seguridad y
salud, y preparar/ cocinar la comida
 Se requiere que tenga una tarjeta para manipular comida
 Debe tener un año por lo menos de experiencia en un restaurante
 El sueldo depende en su experiencia
INTERESADOS: Favor de visitar la oficina localizada en 305 1st St. Lake
Oswego, OR 97034, para llenar una solicitud. Puede ir entre las 2:00pm -4:00pm.

Construcción (Portland)
 Gores Construcción busca personal para trabajar en construcción
 Responsabilidades incluyen: limpiar el área, ayudar los demás, manejar el
forklift, usar herramientas de mano, y descargar y empacar materiales
 Debe poder seguir las reglas de seguridad
 El sueldo es de $13-14/hora
 Debe poder pasar una prueba de drogas
INTERESADOS: Favor de aplicar en persona, la oficina está localizada 5831 SE
International Way. Milwaukee OR. Puede ir de Lunes-Viernes de 10:00am2:00pm

Pintores (Portland)





WILLCO busca personal para pintar áreas residenciales
El puesto es de tiempo completo
El sueldo depende de su experiencia
Debe poder trabajar individualmente y en equipo

INTERESADOS: Favor de llamar al 503-238-1112 para mayores informes.

¿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.

