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 en Gresham 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 10 de mayo a 12 de Mayo
** Estos trabajos fueron traducidos de Craigslist y otros sitios de internet. Debe hablar
Inglés.

Lavaplatos (Portland)





Se busca personal para lavar los platos en un restaurante de Portland
Debe poder levantar objetos pesados
Se busca alguien que pueda trabajar independientemente y en equipo
El puesto es de medio tiempo de Viernes, Sábado, Domingo, y Lunes

INTERESADOS: Favor de visitar Fuel Café, localizado en 1452 NE Alberta St.
Portland, OR 97211 para llenar una solicitud.

Limpieza (Portland)
 Se busca personal para limpiar áreas residenciales y comerciales
 El puesto es de tiempo completo
 El sueldo es de $14.00/hora
INTERESADOS: Favor de visitar la oficina localizada en: 8625 SW Cascade Ave
#101, Beaverton, OR 97008, o llame para programar una entrevista: 503-644-1945

Cocinero (Portland)






Lompoc Tavern está buscando personal para cocinar en su restaurante
Busca una persona que sea responsable, positiva, y organizada
Debe poder trabajar en un ambiente rápido
Sus responsabilidades incluyen: preparar y cocinar la comida
El puesto es de tiempo completo

INTERESADOS: Favor de visitar Lompoc Tavern, localizado en 1620 NW 23rd
Ave. Portland OR, y dejar su currículo.

Lavaplatos (Portland)





VT Grupo busca un lavaplatos para trabajar con su compañía
El puesto es de medio tiempo
Se requiere que tenga una tarjeta para manipular comida
Se solicita a alguien que hable español
 El turno es de 10:00pm-6:00am
 El sueldo depende en experiencia
INTERESADOS: Favor de llamar a Susy al 503-297-9635 extensión #143 para
más información.

Cocinero (Portland)
 Ramada Inn busca personal para cocinar para su hotel
 Sus responsabilidades incluyen: mantener una área limpia, seguir las reglas
de salud y seguridad, lavar los platos, y cocinar la comida rápidamente
 Se requiere que tenga una tarjeta para manipular comida
 El puesto es de tiempo completo
 El sueldo es de $13.50/hora


INTERESADOS: Favor de visitar la oficina localizada en 6221 NE 82nd Ave.
Portland OR 97220 para una entrevista. Hay entrevistas disponibles, LunesViernes, 8:00am-4:00pm.

Producción (Hillsboro)
 Se solicitan empelados interesados en producción de comida y también
gente que pueda limpiar máquinas que se usan para producción en la noche
 Turno de la mañana: Lunes- Domingo, 5am-2:30pm
 Turno de la tarde: Lunes-Domingo, 2pm-12am
 El sueldo es de $12.00
 No se requiere que hable inglés
 El puesto es de tiempo completo
INTERESADOS: Favor de visitar la oficina, para llenar una solicitud. La oficina
Employers Overload está localizada en: 3905 SW 117th Ave. Beaverton, OR
97005 y está abierta de lunes-viernes de 8am-5pm. . También puede hablar para
mayores informes al 503-641-266.

Construcción (Portland)
 Gores Construction busca personal para trabajar en construcción
 Sus responsabilidades incluyen: descargar y empacar productos y
materiales, ayudar a los demás, seguir las reglas de seguridad, y mantener
un sitio limpio y organizado
 El sueldo es de $14-15/hora
 El puesto es de tiempo completo
 Debe poder pasar una prueba de antecedentes y de drogas
INTERESADOS: Favor de visitar 5831 SE International Way, Milwaukie OR
97222 de Lunes- Viernes entre las10:00am-2:00pm para llenar una solicitud.

Mudanza (Portland)






Bridgetown Movers Busca gente para ayudar a las personas a mudarse
Ofrece beneficios, y la oportunidad de mejorar su puesto
Debe poder estar de pie todo el día, levantando cosas y muebles pesados
Busca alguien que tenga una actitud positiva
El puesto es de tiempo completo

INTERESADOS: Favor de visitar la oficina, localizada en: 3620 NW St Helens
Rd, Portland, OR 97210.

Producción (Portland)





Una compañía busca personal para trabajar en producción
El puesto es de tiempo completo
El sueldo es de $11.50/$13.75
Sus responsabilidades incluyen: empacar, poner etiquetas en el producto,
trabajar en un ambiente rápido, y operar una máquina
 Debe poder manejar su tiempo bien, y trabajar individualmente
 Se requiere que pueda pasar una prueba de antecedentes y de drogas
 Debe poder leer y entender inglés
INTERESADOS: Favor de visitar la oficina, localizada en 10303 NE Fourth Plain
Blvd. Ste 101, Vancouver WA, 98662 para llenar una solicitud. Debe traer su
currículo y dos formas de identificación.

¿No tiene usted un currículo?
Tenemos citas disponibles lunes a viernes 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 lunes a viernes 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.

