El Programa Hispano Católico
138 NE 3rd Street, Suite 140
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 14 de Marzo al 20 de Marzo de 2017
** Estos trabajos fueron traducidos de Craigslist y otros sitios de internet. Debe hablar Inglés.

Trabajo en Vivero (Milwaukie)




Koida Greenhouses está contratando trabajadores generales para trabajar en el vivero.
Son posiciones temporales con la posibilidad de ser permanentes.
También se contrata vendedores para trabajar en el área de ventas y conductores (debe
hablar inglés y tener su licencia para conducir).

INTERESADOS: Solicite en persona: 10750 SE 70th Ave. Milwaukie, OR 97222 o llame al:
503-654-4242.

Trabajo en Restaurant (NW Portland)




Pok Pok Restaurants está contratando cocineros, lavaplatos y bussers para un nuevo
restaurant in NW Portland.
Debe tener experiencia en un restaurant de alto volumen y capacidad para poner atención
a detalles, trabajar rápido y comunicar bien.
Debería tener un interés en comida asiática y el deseo de aprender más.

INTERESADOS: Llene una solicitud por internet: https://webcorp.com/apply/pokpok/.

Cocineros y Lavaplatos (Clackamas)



Ram Restaurant & Brewery está contratando cocineros de línea y lavaplatos para su
restaurant en Clackamas Town Center.
Debe tener un historial de trabajo y ganas de trabajar.

INTERESADOS: Llene una solicitud por internet: http://www.theram.com/ram-careers.

Cocineros (SW Portland)



El zoológico de Portland tiene posiciones de cocineros abiertas (horario de medio tiempo,
$11.47 la hora).
Requisitos:
o Ser mayor de 18 años para operar las máquinas de la cocina.
o Un año de experiencia proveyendo servicio al cliente.
o Un año de experiencia en una cocina comercial o de restaurant.
o Permiso para manejar alimentos.

INTERESADOS: Solicite en línea: www.oregonmetro.gov/jobs.

Lavaplatos (NE Portland)



Se busca lavaplatos para trabajar fines de semana, turno de día o de noche.
El trabajo también incluye preparación de alimentos y limpieza de mesas.

INTERESADOS: Solicite en persona: Sam’s Billiards, 1845 NE 41st Ave. Portland, OR.

Limpieza Comercial (Área de Portland)






Millennium Building Services busca personas para hacer limpieza de oficinas y edificios
comerciales (barrer, trapear, aspirar, limpiar superficies, lavar baños, sacar basura, etc.).
Se prefiere experiencia previa.
Debe tener autorización para trabajar en los Estados Unidos.
Debe tener su propio transporte y poder hablar inglés.
Tiempo completo y medio tiempo, $11 la hora.

INTERESADOS: Comuníquese con Sean Thornton al: 503-281-1949.

Fábrica de Azulejo (SE Portland)





Pratt and Larson Ceramics busca personas confiables y trabajadores para su fábrica.
Los candidatos deben poder levantar y cargar hasta 50 libras, y poder estar parado por
tiempos largos.
El trabajo consiste en cargar hornos, envíos, cargar y descargar azulejo, y más.
El pago empieza a $10 la hora y hay beneficios después de 30 días.

INTERESADOS: Puede enviar su currículo por correo electrónico (HR@prattandlarson.com) o
solicite en persona: 1201 SE 3rd Ave. Portland, OR 97214.

Trabajos en Construcción (Área de Portland)





Servicio de empleo de contratistas está recibiendo aplicaciones para trabajadores de
construcción.
Puede empezar inmediatamente y el pago empieza a $12 la hora.
Debe tener un mínimo de 3 meses de experiencia y poder levantar hasta 40 libras.
Debe presentar 2 formas de identificación válida cuando aplica.

INTERESADOS: Solicite con: Contractors Employment Service, 2700 SE Harrison St, Suite D
Milwaukie, OR 97222 503-654-0021.

Labor General (Área de Portland)


Compañía de remodelaciones está contratando para posiciones inmediatas de tiempo
completo.

INTERESADOS: Comuníquese con Amanda al: 503-489-0783.

Cocinero (SE Portland)




Se busca cocinero con 3 años de experiencia relevante y reciente.
Debe tener conocimiento de técnicas de cocina y de cuchillo, buena actitud, transporte
confiable, y flexibilidad en su horario.
El pago será entre $10-$12 la hora, más propinas.

INTERESADOS: Solicite en persona, martes a viernes de 3PM-5PM en: Tortalandia, 4144 SE
60th Ave. (en la Foster) Portland, OR.

Trabajo Industrial (N Portland)






Total Construction & Maintenance Inc. busca personas para sortear materiales en la
banda.
Se trabaja un turno de 11 horas, lunes a jueves de 6AM-5PM.
Se paga $10 la hora.
Debe poder levantar 50 libras.
Debe tener botas con punto de acero.

INTERESADOS: Solicite en persona, lunes a miércoles de 8AM-2PM en: 8805 N Columbia
Blvd. Portland, OR 97203.

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

