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 18 de Abril al 24 de Abril de 2017
** Estos trabajos fueron traducidos de Craigslist y otros sitios de internet. Debe hablar Inglés.

Trabajo en restaurant (SE Portland)







El Café de Oliver’s busca busser, cocinero de línea, y preparador
Son posiciones de medio tiempo
Debe tener un año de experiencia en un restaurant de alto volumen
Disponibilidad flexible y se requiere trabajar los fines de semana
Debe tener habilidad en seguir instrucciones del gerente y poder trabajar en equipo
Debe de ser una persona confiable, dispuesto y con una actitud positiva

INTERESADOS: Vaya en persona (no durante la hora del desayuno o almuerzo) con un
currículo y pregunte por el gerente: 8931 SE Foster Rd. Portland

Limpieza de Hotel (Aeropuerto)




Clarion Hotel PDX está buscando camareras para limpiar cuartos de huéspedes
Tenemos varias posiciones para llenar inmediatamente para la temporada de verano
Experiencia previa es preferible pero no requerida

INTERESADOS: Comuníquese al 503-252-2222 con Jason; 11518 NE Glenn Widing Drive
Portland

Lavaplatos (Gladstone)






Somerset Assisted Living, asilo de ancianos está contratando lavaplatos/ayudante de
cocina para trabajar medio tiempo
El trabajo también consiste en lavar trastes, ayudar a servir las comidas y limpiar mesas
Debe ser una persona amable, profesional y energética
Debería tener conocimiento de limpieza y sanitación, y debe tener su tarjeta para manejar
alimentos
Debe pasar revisión de antecedentes, prueba de drogas y chequeo del historial de empleo
y referencias

INTERESADOS: Vaya en persona para llenar una solicitud: Somerset Assisted Living, 8360
Cason Road, Gladstone, OR 97027.

Cocinero (NW Portland)





Se necesita cocinero con experiencia (especialmente con desayunos) para trabajar medio
tiempo en un restaurante y bar de alto volumen
Disponibilidad los fines de semana es necesaria
Debe ser profesional, organizado, y trabajar en equipo e individualmente
Es necesario tener tarjeta para manejar alimentos y de preferencia licencia para servir
alcohol

INTERESADOS: Vaya en persona para llenar una solicitud en Joe’s Cellar: 1332 NW 21st
Ave. Portland

Trabajo en Restaurant (SE Portland)





IHOP tiene entrevistas abiertas para todas las posiciones los Lunes de 3:30-5:30pm
Todas las posiciones son de medio tiempo e incluyen cocineros, servidores/meseros, y
lavaplatos
Todos los candidatos deben ser confiables, tener una actitud positiva, poder trabajar los
días festivos y disfrutar trabajar con el publico
Tener experiencia es una ventaja pero no necesaria

INTERESADOS: Vaya en persona para llenar la solicitud en: 4931 SE 82nd Portland OR
97266

Jardinería (Área de Portland)







Prestige Landscape & Tree Service busca un individuo con ganas de trabajar para nuestro
equipo.
El trabajo incluye: plantar arbustos/arboles, instalar patios de piedra y paredes de
retención, podar, mantenimiento de jardines y más.
Buscamos alguien con un mínimo de 2 años de experiencia previa.
Requisitos:
o Licencia válida para conducir y record limpio de manejo.
o Poder levantar 50 libras repetidamente.
o Trabajar afuera en cualquier condición de clima.
El pago empieza a $14 la hora.

INTERESADOS: Comuníquese con Patrick al: 503-333-7384 o Patrick@prestigelandscape.com.

Limpieza de Hotel (Centro de Portland)





Se busca camarera con experiencia previa para limpiar cuartos de huéspedes, la posición
es de tiempo completo
El horario dependería de las necesidades del hotel; los turnos empezarían a las 8am,
8:30am, o 9am
Debe tener disponibilidad los fines de semana y días festivos dependiendo en la
necesidad del hotel
Posición del sindicato con beneficios

INTERESADOS: Solicite en persona en el Hotel Paramount de Lunes a Viernes, 9am-4pm: 808
SW Taylor St. Portland OR 97205

Producción (N Portland)





40 posiciones inmediatas disponibles, tiempo completo o medio tiempo, varios turnos.
No es necesario tener experiencia previa.
Se paga $11.25 la hora y hay la posibilidad de trabajar horas extras.
Debe comprobar su elegibilidad para trabajar en los Estados Unidos.

INTERESADOS: Comuníquese con Jessica al: 503-914-6005 o 503-289-2277. Simos
Insourcing, 9243 N Rivergate Blvd. Portland, OR 97203.

Preparador (NE Portland)
 Holladay Park Plaza, asilo de ancianos, busca cocinero de preparación
 El horario es de medio tiempo: 4PM-8PM 5 días a la semana
 Debe tener su tarjeta para manejar alimentos
INTERESADOS: Llene la solicitud por internet:
https://www.prsemployment.com/EmploymentResponse.asp?Internal=False&JobID=4985&Sect
ionID=5.

Cocinero de Línea (SE Portland)




Roscoe’s Bar está contratando cocinero de línea con experiencia trabajando en un
restaurant rápido
Debería tener disponibilidad abierta
Se paga $11.50 la hora más propinas, y en Julio aumentara a $13 la hora

INTERESADOS: Vaya en persona con su currículo entre 11AM-3PM: Roscoe’s 8105 SE Stark
St.

Producción (N Portland)





Employers Overlaod (agencia de empleos) está reclutando para trabajadores de
producción
No es necesario hablar inglés
Para empezar inmediatamente
Debe tener autorización para trabajar en Estados Unidos

INTERESADOS: Comuníquese con el reclutador: Employers Overload, 700 SE Chkalov Dr.
Ste 11 Vancouver, WA 98683. 360-523-9199

Limpieza Comercial (Área de Portland)






Expresso Building Services está contratando personas para hacer limpieza
Turno de noche, con un horario entre 6PM-3AM
Requisitos:
o Poder trabajar independientemente con supervisión mínima
o Poder caminar y estar parado por periodos largos
o Físicamente capaz de cargar, doblar y levantar hasta 40 libras
o Pasar una revisión de antecedentes (y posiblemente prueba de drogas)
o Debe hablar inglés básico
El pago empieza a $9.75 la hora

INTERESADOS: Comuníquese con Wildia al: 503-560-0760.

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.

