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 10 de Agosto al 15 de Agosto de 2017
* Estos trabajos fueron traducidos de Craigslist y otros sitios de internet. Debe hablar Inglés.

Personal para limpieza (Portland)
 Castle Keepers de Portland esta contratando personal para tiempo completo
y medio tiempo
 El horario es flexible de 3, 4, o 5 días; no es necesario trabajar los fines de
semana pero es un opción si gusta
 No se necesita experiencia previa
 Se requiere tener una licencia valida y debe demonstrar la elegibilidad para
trabajar en los Estados Unidos
 Debe pasar un examen de drogas y una revisión de antecedentes
INTERESADOS: Comuníquese o mande un mensaje de texto al 503-751-2231 o
mande un correo electrónico a jobs@castle-keepers.com

Pintores (Portland)




J. R. Johnson Inc. es un contratista general establecido en Oregon y están
buscando pintores de diferentes niveles de experiencia.
Se contratan personas para pintar con brocha, pintar con rodilla, pintar
molduras básicas y barandales

INTERESADOS: Comuníquese con J.R. Johnson al (503) 240-3388 extensión
503.

Trabajadores Forestales (diferentes areas)
 Se necesitan trabajadores forestales para trabajar las fechas de Octubre 1,
2017 a Noviembre 30, 2017.
 Debe tener 18 años de edad para viajar
 Debe tener 3 meses de experiencia con motosierra y corta brocha.
 El trabajo consiste en viaja a varios condados en múltiples estados (El
trabajo comienza en Phoenix, condado de Jackson, Oregon y continúa en los
estados de AZ, CA, ID, NV, NM, OR, UT, WA)
 Debe Proporcionar autorización legal para trabajar en los Estados Unidos
 $10.50 hasta $25.00 por hora posible; tiempo extra $15.76 hasta $37.50 por
hora posible
 Salario varía dependiendo en la experiencia. Vivienda opcional
proporcionada sin costo adicional
INTERESADOS: Para más información, comuníquese con WorkSource OregonDepartamento de Empleo.
Oficina en Portland: 19421 SE Stark St. Y teléfono: 503-669-7112

Representante de Servicio al Cliente (Portland)
 Pacific Coast Fruit Company está buscando un representante de servicio al
cliente para trabajar en su oficina de Portland
 El horario es de Martes-Sábado de 8:30-5:00pm pero el entrenamiento
inicial será de Lunes-Viernes.
 Sera responsable de procesar las ordenes de los clientes por teléfono, correo
electrónico, o fax
 Resolver las quejas, preguntas, y problemas de los clientes
 Debe mantener los menus semanales y asistir en otras tareas administrativas
 Se pide que tenga su GED o diploma de la preparatoria y año de experiencia
en servicio al cliente
 Debe tener excelente comunicación y la habilidad de poder hablar con
clientes de manera profesional y amigable
 La habilidad de operar una computadora con los programas (Word, Excel,
PowerPoint, Photoshop and Access)
 Deberá pasar un examen de drogas y una revisión de antecedentes
INTERESADOS: Envié su currículo a jobs@pcfruit.com o siga el link de abajo
para llenar su solicitud:
https://workforcenow.adp.com/jobs/apply/posting.html?client=pcfruit&jobId=1273
25&lang=en_US&source=CC257869

Cocinero (McLoughlin Blvd)
 El Ranch Tavern esta buscando cocinero de tiempo completo
 Debe tener identificación y tarjeta para manejar comida
 Debe tener 21 anos de edad y transporte propio
INTERESADOS: Por favor de llenar la solicitud en persona en: 18601 SE
Mcloughlin Blvd. Milwaukie OR, 97267

Fabricantes de Coronas (Milwaukie)
 Se necesitan fabricantes de coronas navideñas
 El trabajo es temporal de tiempo completo de Octubre 1, 2017 a Diciembre
31, 2017
 El trabajo consiste en cortar varias ramas de coníferas a medida para la
fabricación de la corona; se trata de una habilidad repetitiva
 Este trabajo requiere gran destreza manual, levantar cajas de 40 libras de
peso en turno de 8 horas de 30 veces.
 El trabajo se llevará a cabo en Milwaukie, Oregon
 $11.95 hora, ocasionalmente se ofrecerán horas extras a $17.93 por hora
 40 horas a la semanas a partir de las 6am de Lunes al Viernes
INTERESADOS: Comuníquese con WorkSource Oregon, Departamento de
Empleo:
Portland Metro East
19421 SE Stark Street
503 669-7112

Portland Metro SE
7916 SE Foster Road
503 772-2300

Pintores (Vancouver)





Se solicitan pintores con experiencia mínima de un año
Debe tener su propio transporte
No debe tener miedo a las alturas y debe saber usar escaleras
Salario dependiendo de la experiencia; empieza de $13 a $17

INTERESADOS: Por favor de llamar o mandar un texto (360) 931-4508 para una
entrevista.

Recepcionista (Gresham)
 El Hotel Clarion Inn está buscando una recepcionista para trabajar en el
turno de noche; hay medio tiempo y tiempo completo disponible.
 Se busca a alguien que sea honesto, confiable, y provee excelente servicio al
cliente
 Las responsabilidades incluyen registrar a huéspedes, contestar llamadas,
mantener la recepción limpia, y trabajar en otras tareas asignadas
INTERESADOS: Por favor de llenar la solicitud en persona en: 1060 NE
Cleveland Ave. Gresham, OR 97030

¿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
Worksource: SE Works

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.
7916 SE Foster Rd, Portland, OR Talleres de computación en español,
clase de preparación para la
97206
búsqueda de trabajo, y ayuda para
(503) 772-2300
buscar trabajo.

