Aplicación Para Empleo
(L&R Pallet, Bodega de Produccion)
Consideramos candidatos de todas las posiciones sin hacer caso de raza, color, religión, credo, género, origen nacional,
envejecemos el estado matrimonial o veterano, la orientación sexual, o cualquier otro estado legalmente protegido.
Por favor Escriba con Letras de Molde
Nombre de Applicante: _______________________________ Número de Teléfono de Casa: ________________
Número de Seguro Social: _________________________

Número Alternativo: ______________________

Dirección Domicillo: _____________________________________________________________________________
Numero
Calle
Ciudad
Estado
Codigo Postal

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Han trabajado usted para una Compañía de Paleta antes? Si / No
Si fue L&R Pallet? Si / No
Si no, que compañía?
_________________________________
Tiene usted alguna experiencia de forklift? Si / No
Cuántos años? ____________
Tiene usted experiencia con una pistola de aire de clavos? Si / No Dónde? __________________
Estas trabajando ahora? Si / No
Es usted mayor de 21 años? Si / No
Marque el horario: Días / Tardes

▪ Tiene limitaciones para hacer esta calse de trabajo? Sí / No
o Si tiene limitaciones describa la condicion _________________________________________
▪ Esta usted físicamente capaz de levantar al menos cincuenta libras. Sobre un tiempo continuado? Si / No
Es usted fisicamente capaz de moverse con movimiento repetitivo? Si / No
▪ ¿cuál es su nivel de la idioma de Inglés: Fluido
▪ ¿Qué idioma (s) habla / lee?
Español

Intermedio
Birmano

Comenzando
Ninguno
Otro ________________

Entiendo que debo ser un trabajador valido y autorizado para trabajar en los Estados Unidos. Entiendo que el
trabajo en L&R Pallet se involucra en el trabajo muy fisico y con el movimiento repetitivo muchos implicados en
cada posicion. Soy consciente de que todos los puestos requieren la rendicion de cuentas a los detalles y el
trabajo en equipo y que mi colaboracion es imprescindible para la seguridad de mi mismo y para los demas
trabajadores. Entiendo que si no soy capaz de cumplir los criterios del trabajo, esto puede ser que este lugar de
destino no sea para mi. Entiendo que al firmar mi nombre a continuacion de que soy capaz de cumplir las normas
y requisitos de L&R Pallet deberia ser ofrecido un puesto de trabajo.
Certifico que la información en esta aplicación es correcta y entiendo que cualquier falsificación u omisión de
cualquier información causarán mi descalificación de la consideración para el empleo; o, de ser empleado, mi
descarte. Entiendo que esta aplicación no es un contrato, la oferta, o la promesa del empleo.

_______________________

____________________________________

___________

Nombre con letra de molde

Firma asi como estas en su Tarjeta de Social de Seguro

Fecha
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Comments:
________________________________________________________________________________

Experiencia de Empleo: Dé un registro completo de todo el empleo durante los tres (3) años pasados,
incluso cualquier paro o mí empleo.
Empleo Presente o Pasado ___________________________ Fechas De cuando ____________
Fechas Hasta cuando _____________
Dirección / Suidad ____________________________________________________________________
Número de teléfono __________________________

_____________________________________

Típo de Empleo ____________________________ Supervisor ________________ Paga __________
Razón porque se fue __________________________________________________________________

Siguiente Patrón Anterior _____________________________ Fechas De cuando ____________
Fechas Hasta cuando _____________
Dirección / Suidad ____________________________________________________________________
Número de teléfono __________________________

_____________________________________

Típo de Empleo ____________________________ Supervisor ________________ Paga __________
Razón porque se fue __________________________________________________________________

Siguiente Patrón Anterior _____________________________ Fechas De cuando ____________
Fechas Hasta cuando _____________
Dirección / Suidad ____________________________________________________________________
Número de teléfono __________________________

_____________________________________

Típo de Empleo ____________________________ Supervisor ________________ Paga __________
Razón porque se fue __________________________________________________________________
Tiene usted a parientes o amigos trabajando para L&R Pallet?
Nombre _______________________________ Relación ______________________
Nombre _______________________________ Relación ______________________
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What kind of work are you looking for?
Are you looking for long term or short term employment?
Are you able to comply with the job requirements for this work environment?
What are three types of manual labor jobs you have held recently?
Have you ever been paid by piece rate before?
Where?
Have you ever operated machinery?
What type of equipment?
Have you ever been in a supervisory position?
At what job?
How many people did you supervise?
What type of transportation do you have in order to get to work?
When are you available to start?

