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 30 de Octubre 2018 - 5 de Noviembre 2018
** Estos trabajos fueron traducidos de Craigslist y otros sitios de internet. Debe hablar inglés.

TRABAJO EN BODEGA / ALMACEN DE CARGA Y DESCARGA

Portland, OR
 Bodega/Almacén en el área de St. Johns busca trabajadores para los turnos de
mañana y tarde para descargar tráiler y organizar bodega.

 Tener capacidad para cargar cajas de 40 libras de peso.
 Tener energía para trabajar a un ritmo activo y con tiempos.
 Tener experiencia en trabajos que requieren desempeño físico.
 Hablar en Inglés es un plus
 El trabajo es permanente y full time.

 El horario es del Domingo al Jueves. Unico Turno 11:30am – 8:00pm
 $15.00 la hora, $22.50 sobre tiempo
INTERESADOS: Favor de llamar al (503) 562-0350

Warehouse de Amazon

Troutdale, OR

 Evento de Contratación: Oferta de trabajo. Buscan personas para
trabajar el turno de la noche.
 Bodega de Amazon
 No necesitan entrevista
 $16.50 por hora turno de noches y $17.00 turno de noche los fines de
semana
INTERESADOS: Por favor traer documentos originales y vigentes en persona a la
oficina para completar el proceso de verificación de empleo. Ejemplos; Pasaporte
de U.S., ID y Seguro Social, Licencia de conducir o su Acta de nacimiento, a la
siguiente dirección:
1250 NW Swigert Way Troutdale, OR 97060
Octubre 30 a Noviembre 3 de 10:00am – 9:00pm
Noviembre 4 de 10:00am- 7:30pm
Noviembre 5 al 10 de 10:00am- 9:00pm

Producción

Portland, OR

Campania de comida Ajinomoto Foods North America está buscando
empleados para las siguientes posiciones de producción;
 Cortar
 Limpiar/inspeccionar
 Empaquetar
 Manejar maquinas
 Poner sellos y mas
 Se requiere trabajar 5 días de la semana, los fines de semana
 4:30pm, 8-10horas
 Pasar examen de drogas, y el record criminal
 $13.00 la hora
INTERESADOS: Favor apliquen a:
https://www.workstep.com/app/start/?p=2978&utm_source=cl&utm_medium=jobad&utm_ca
mpaign=2978_cl181030

Procesador de comida

Portland, OR

Compañía de comida Mary’s Harvest Fresh Foods busca personas para
trabajar en las áreas de limpieza, cortar, escoger y lavar varias frutas y
verduras.
 Habilidad de estar parado hasta 10 horas por día.
 Habilidad de trabajar en lugares fríos hasta 34-38 grados
 Trabajar los fines de semana y días festivos
 Pasar el examen de drogas y record criminal
 Levanter 50lbs
 6:30am p 10:00am, 10-13 horas
 $12.00 por hora, mas $500.00 bonos por ser nuevo empleado
INTERESADOS: Por favor llenen su aplicación al:
https://www.workstep.com/app/start/?p=240&utm_source=cl&utm_medium=jobad&utm_cam
paign=240_cl181030

Portero/ Lavar Autos

Portland, OR

 Campania MBI Motors busca individual parar trabajar tiempo
completo
 Lipiar y barrer el garage, area de espera y el piso
 Lavar y aspirar autos
 Levantar 40lbs
 Tener buen record de manejo y licencia de conducir
 Tiempo completo
 $15.00 por hora
INTERESADOS: Llamar a Kim al 503-231-0444
Correo electrónico: g7ddh-6736709083@jobs.craigslist.org

Cajero

Portland, OR

Cupanas Market desea brindar a sus clientes una experiencia positiva
atreves de sus trabajadores. Buscan personas amigables y que deseen
brindar buen servicio a sus clientes.
 Tener conocimiento básico de matemáticas
 Saber manejar caja de dinero
 Tener una actitud positiva
 Mercado de comida gastrónomo
 Pago es basado en experiencia
 Por favor de contactar para obtener mas información
INTERESADOS: Pueden aplicar por línea al:
https://workforcenow.adp.com/jobs/apply/posting.html?client=jjzinczupa&jobId=19
7932&lang=en_US&source=CC862766

Servicios en el Deli

Portland, OR

La compañía Sheridan busca empleados para su área del Deli
 Tiempo completo
 Trabajar con cliente diario
 Tener excelente servicios al cliente
 Ser flexible con su horario de trabajo
 Tener buena actitud
 Sueldo es competitivo con beneficios
INTERESADOS: Pueden contactar a Tom por correo electrónico a:

Tom@sheridanfruit.com

Servicios en el Deli

Portland, OR

Zupan’s Market busca personas talentosa con excelente servicios al
cliente pare servir en la área del Deli.
 Es deseable que tenga experiencia en hospitalidad.
 Tipo completo y medio tiempo
 $13.00 a 17.00 la hora más beneficios
 Por favor de contactar para obtener más información
INTERESADOS: Pueden aplicar por línea al:
https://workforcenow.adp.com/jobs/apply/posting.html?client=jjzinczupa&jobId=19
7906&lang=en_US&source=CC407977

Deli

Portland, OR

World Foods está localizada en NW Portland.
 Tengan aprendizaje pronto
 Adapten a cambios continuos
 Estar parados por largo tiempo
 Trabajen con productividad
 Realicen buena amistad con los clientes
 Saber escribir, hablar, y entender inglés.
 Salario depende en la experiencia
INTERESADOS: Por favor llenen su aplicación al:
https://trupphr.catsone.com/careers/index.php?m=portal&a=details&jobOrderID=114
96542

Feria de Trabajos

Portland, OR

Feria de Trabajo en Moda Center- Restaurante Dr. Jacks
Lunes, Noviembre 5, 2018
1:00pm- 5:00pm








Buscan:
Cocineros
Cajeros
Asistentes de servicios
Leader es de turnos
Servidor de comida
Ventas

(Si manejan, por favor de parquearse en Annex Garaje en la calle Interstate Ave y Drexler Drive.
Si vienen en Max, bájense en la Rose Quarter y entren por la puerta de Dr. Jacks, al otro lado de
las fuentes. )

INTERESADOS: Por favor de aplique en persona o por internet al:

WWW.WORKATLEVY.COM

Limpiar Cuartos

Gresham, OR

Motel 6 en Gresham busca personas para limpiar los cuartos.
 Tiempo completo y medio tiempo
 No se necesita tener experiencia
 Ellos dan el entrenamiento
 $12.00 por hora
INTERESADOS: Por favor de ir aplicar personalmente a:

18323 SE Stark Street Portland, OR 97233

¿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

4510 NE 102nd Ave.
Portland, OR 97220
503-491-6200

Entrenamiento,
información y referencias
para personas que quieren
hacerse proveedoras
licenciadas de cuidar a
niños. Clases, licencias y
certificados.

Easter Seals Oregon
Latino Connection

2951 NW Division St., Ste.
165 Gresham, OR 97030
503-512-8183
503-545-5231

Ayuda para Latinos que
tengan más que 18 años y
un tipo de discapacidad
mental, emocional o físico.

Worksource Portland
Metro East/Mt. Hood
Community College

Sandra Siordia
19421 SE Stark St.
Portland, OR 97233
503-660-1459

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.

