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 8 de Febrero 2018 al 13 de Febrero 2018
* Estos trabajos fueron traducidos de Craigslist y otros sitios de internet.

Asistente de Mantenimiento de Jardín (Portland)
 Se busca una persona para asistir en el mantenimiento de plantas de jardín
en varias locaciones
 Algunas de las tares incluyen: regar las plantas, moverlas, consolidarlas,
limpiar las plantas y sus alrededores, asistir en mover mesas para las
exposiciones
 Es preferible experiencia en ventas o viveros pero no requerida
 Debe poder comunicarse en Ingles
 Una licencia de manejo valida y un teléfono celular son requeridos
INTERESADOS: Favor de llamar al 503-654-4242 para más información.

Conductor de DistribucionTemporal (Portland)
 Algunas de las responsabilidades incluyen: cargar los estantes (racks) de
plantas, manejar, descargar, y entregar pedidos/ordenes
 Experiencia previa en conducir y entregar ordenes es preferible pero no
requerida
 Tener la licencia Class B CDL es una aventaja pero no es requerida
INTERESADOS: Favor de llamar al 503-654-4242 para más información.

Producción ( Norte de Portland)
 Se solicitan personal para puestos en producción disponibles en LWO
CORPORATION para empezar de inmediato
 Los puestos son de tiempo completo
 Algunas de las responsabilidades incluyen tareas manuales como asamblear,
cortar, perforación, empaquetar, medir, entre otras
 El ambiente de trabajo puede que sea frio en algunas secciones de la bodega
pero será adentro
 El ruido es bastante alto dentro de la bodega y el personal constantemente
está expuesto/a partes mecánicas que continuamente se están moviendo
 Debe poder levantar hasta 20 lbs, poder estar de pie, y constantemente
moviéndose de un lugar de la bodega a otra
 Debe poder trabajar independientemente en un ambiente de alto volumen
 Tener atención al detalle es crítico al igual que dar un trabajo de calidad
 Es responsable reportar algún problema de seguridad o maquinaria al
supervisor y poder trabajar en equipo
 Debe poder trabajar tiempo extra o los fines de semana dependiendo en el
pedido de órdenes y mantener asistencia regular y puntualidad
 El sueldo es de $11.50/hora y a $12.00/hora después de 30 días
INTERESADOS: Favor de comunicarse con Julia Huevel vía correo al:
JHeuvel@lwocorp.com o con Chris Powell al correo:
cpowell@lwocorp.com También puede ir a la oficina entre las 7am-2pm
localizada en: 3431 N. Columbia Blvd. Portland OR 97217

Labor General (Portland)
 Se solicitan personas para trabajar en labor general en
invernadero/greenhouse (cuarto para crecer plantas en el invierno)
 Los puestos son temporales con la potencial de ser de tiempo completo
 Se prefiere experiencia previa pero no es requerida
INTERESADOS: Favor de llamar al 503-654-4242 para más información o ir
directamente a la oficina localizada en: 10750 SE 70th Ave. Milwaukie, OR 97222
para llenar una solicitud.

General (Portland)
 Se solicita una persona para armar varias herramientas
 El puesto es de tiempo completo de Lunes-Viernes
 Se busca una persona que tenga la habilidad para resolver problemas, que
puede leer planos, y que le gusta trabajar independientemente
 El puesto ofrece beneficios, y paga $16 al comenzar
 Nota: no puede acceder este sitio usando el transporte público
INTERESADOS: Favor de comunicarse al 503-594-4335 para más detalles.

Lavaplatos/Cocineros (Portland)
 Se solicita una persona para trabajar como cocinero o lavaplatos para
eventos y banquetes
 El puesto es tiempo medio





Debe tener una tarjeta para servir y manipular comida
Debe de tener mínimo tres meses de experiencia en un restaurante
Debe ser puntual, y seguir instrucciones
El sueldo es de $11-$15/hora

INTERESADOS: Favor de comunicarse con Taryn para programar una entrevista
al 503-619-0811

Limpieza (Wilsonville)
 Se busca una persona para trabajar en limpieza de oficinas/bodegas
 Las responsabilidades incluyen: Sacudir, aspirar/barrer, sacar la basura,
limpiar los baños y limpiar las áreas comunes
 El puesto es de tiempo completo en el turno de 5:00am-1:30pm
 El sueldo es de $13/hora
INTERESADOS: Favor de llamar al 503-682-9292 para programar una entrevista
o puede aplicar directamente en persona, de 9:00 am-3:00 pm de Lunes-Viernes.
La oficina está localizada en: 9725 SW Commerce Circle, Suite A-4 Wilsonville,
OR 97070.

Varios puestos (Varias Localidades)
 La compañía Bliss Roofing solicita personal para trabajar en varios puestos
 Algunas de las responsabilidades incluyen el desarrollo de techos,
limpiándolos, o manejo de maquinaria
 Se prefiere que el/la solicitante tenga una licencia vigente para manejar
 El puesto es de tiempo completo
 Ofrece beneficios
INTERESADOS: Favor de comunicarse al 503-653-6100 para mayores informes
o visitar la oficina localizada en: 14430 SE 98th Ct. Clackamas, OR 97015.

Cocinero (Milwaukie)






Se solicita una persona para trabajar de cocinera/o
El puesto es de tiempo completo
Debe estar dispuesta/o trabajar en un ambiente rápido y positivo
Experiencia previa es preferida pero no es necesaria
Pagará $13-$15/hora

INTERESADOS: Favor de ir a la oficina para aplicar directamente. La dirección
es: 15300 SE McLoughlin Blvd Milwaukie, OR.

Ayudante de Construcción (Milwaukie)
 Se solicita una persona para trabajar como ayudante para un equipo de
construcción
 Ayudará a construir e instalar paredes, escalaras, ventanas, construir
cualquier estructura, seguir las reglas de seguridad, entre otras tareas
 Debe tener 1-2 años de experiencia en construcción
 Deber tener sus propias herramientas de mano
 Se requiere tener transporte fiable
 Debe poder pasar una prueba de antecedentes
 El sueldo es $15-$17/ hora
INTERESADOS: Favor de ir a la oficina para llenar una solicitud con el
domicilio de: 5831 SE International Way Milwaukie, OR 97222. Favor de ir
Lunes-Viernes entre las10:00am-2:00PM.

Jardinería (Beaverton/Hillsboro)
 Se busca una persona para trabajar en jardinería (landscaping) para áreas
residenciales
 El puesto es de tiempo completo, 40+ horas semanales
 Se requiere tener una licencia para manejar
 Trabajaría ayudando con la construcción de patios, sistemas para regar y
más.
 Hablar el Inglés y Español es preferible pero no requerido
 Busca una persona con un año de experiencia trabajando en jardinería
(landscaping ) y que conozca a las herramientas
 Debe tener una actitud positiva
 El saldo es de $14.50/ $15.50 con beneficios
INTERESADOS: Favor de comunicarse con Antonio al 971-330-1477, o favor de
ir a la bodega entre 8:30am-10:00am para solicitar en persona. La bodega se
encuentra en: 21500 NW Farm Park Dr. Hillsboro, OR 97124; pregunte por
Antonio.

Bodega (Tualatin)
 Se solicita una persona para trabajar en la línea de ensamblaje u operando
las maquinas
 Debe seguir las reglas de seguridad
 Ofrece beneficios
 El sueldo es de $14.00 y $16.10
INTERESADOS: Favor de enviar un correo electrónico a Diane,
diane.hunt@te.com con su nombre, número y correo electrónico. Un currículo no
es necesario, pero puede enviarlo si prefiere.

Varios Puestos-Hotel
 El Hotel Hilton tiene varios puestos abiertos
 Algunos de los puestos incluyen: cocineros, manteamiento, y limpieza,
recepción, entre mas
 El sueldo depende en el puesto
INTERESADOS: Favor de visitar al sitio de web: https://jobs.hilton.com/ . En la
esquina derecha hay una opción para escoger “Español”. Viste al sitio para más
información y para aplicar.

¿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.

