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Hood River Juice Company, Inc. 
550 Riverside Drive 
Hood River OR 97031 
541-386-3003    jobs@hrjco.com 

 

Somos un Empleador de Igualdad de 
Oportunidades 

SOLICITUD DE EMPLEO 
 

 

Fecha: ______________________________ 

Apellido: ______________________________   Nombre: ____________________________ Inicial:___________ 

Dirección: _______________________________________________   Núm. de Apt/Unidad: ________________ 

Ciudad: ________________________________   Estado: __________________   Código Postal: _____________ 

Teléfono: _________________________   Correo Electrónico: ________________________________________ 

Fecha Disponible: _________________________  Puesto solicitado: ___________________________________ 

¿Qué tipo de puesto buscas?              Tiempo Completo     Tiempo Parcial     Estacional 

Tengo 18 años de edad o más:                                 Sí    No 

Soy capaz de realizar las funciones esenciales de la posición con o sin modificaciones:                   Sí         No 

¿Para puestos de producción, ¿en qué turno (s) está dispuesto a trabajar? 

  Cualquiera    Mañana (4:00 a.m.-12:00 p.m.) 

  Tarde (12:00 p.m.-8:00 p.m.)   Noche (8:00 p.m.-4:00 a.m.)  

¿Puede trabajar horas extras, incluidos los fines de semana?          Sí         No  

¿Está legalmente autorizado para trabajar en los Estados Unidos para Hood River Juice Company? ¿O el 

transporte de Little King?            Sí         No  

¿Yo he aplicado anteriormente con Hood River Juice Company o Little King Transportation?          Sí         No 

     Sí es así, cuando: ___________________________________________________________________________ 

¿Yo he trabajado anteriormente para Hood River Juice Company o Little King Transportation?      Sí         No 

     Sí es así, cuando: ___________________________________________________________________________ 

Referido por: ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Todos los empleados potenciales serán requeridos a someterse a un examen de drogas y verificación de 
antecedentes como condición de empleo. Resultados insatisfactorios, negarse a cooperar con o influir con los 
resultados de la prueba de pre-empleo o la verificación, resultará en la descalificación de cualquier oferta de 
empleo o el despido si está actualmente empleado. 
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Preparatoria:   __________________________________________   De: _______________   A: _____________ 

Dirección:   __________________________________________   ¿Se gradúo?                          Sí         No 

Universidad:   __________________________________________   De: _______________   A: _____________ 

Dirección:   __________________________________________   ¿Se gradúo?                          Sí         No 

La licenciatura: __________________________________________ 

Otro:   __________________________________________   De: _______________   A: _____________ 

Dirección:      __________________________________________   ¿Se gradúo?                          Sí         No 

La licenciatura / Certificaciones: ________________________________________________________________ 

General - Objetos de estudio especial o trabajo de investigación: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 

Habilidades relacionadas con el trabajo (licencias profesionales, habilidades especiales, etc.):  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Tipos de computadoras, software y otros equipos para los que está calificado para operar o reparar:  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Tipo de servicio militar: ________________________   Rango cuando fue dado de alta: ___________________ 

Usted es actualmente un miembro de la Guardia Nacional o Reserva:          Sí         No 

 
 

Compañía:  _______________________________________________________________________________    

Dirección:  _______________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: ________________________   Correo Electrónico: _______________________________  

Posición:  __________________________________________    De: ______________   A: ______________ 

Nombre de Supervisor: ___________________________________ 

Responsabilidades: ___________________________________________________________________________ 

Motivo de separación: ________________________________________________________________________ 

¿Podemos contactar a su supervisor anterior para referencia?    Sí         No 

 

Compañía:  _______________________________________________________________________________    

Dirección:  _______________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: ________________________   Correo Electrónico: _______________________________  

Posición:  __________________________________________    De: ______________   A: ______________ 

Nombre de Supervisor: ___________________________________ 

Responsabilidades: ___________________________________________________________________________ 

Motivo de separación: ________________________________________________________________________ 

¿Podemos contactar a su supervisor anterior para referencia?    Sí         No 

EDUCACIÓN 
 

HABILIDADES Y CALIFICACIONES 
 

SERVICIO MILITAR 
 

EMPLEADORES ANTERIOERES 
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Compañía:  _______________________________________________________________________________    

Dirección:  _______________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: ________________________   Correo Electrónico: _______________________________  

Posición:  __________________________________________    De: ______________   A: ______________ 

Nombre de Supervisor: ___________________________________ 

Responsabilidades: ___________________________________________________________________________ 

Motivo de separación: ________________________________________________________________________ 

¿Podemos contactar a su supervisor anterior para referencia?    Sí         No 

 

Por favor provea referencias profesionales solamente  
Nombre             Ocupación             Teléfono   Correo Electrónico 

______________________  _______________________  __________________  _________________________ 

______________________  _______________________  __________________  _________________________ 

______________________  _______________________  __________________  _________________________ 

 

Por favor, lea cuidadosamente antes de firmar  
 

Yo certifico que toda la información sometida por mí en esta solicitud es verídica y completa, yo 
comprendo que si se descubre cualquier información falsa, omisiones, o mal interpretación, se rechazará mi 
solicitud, y si ya he sido empleado/a, mi empleo puede ser terminado.  

En consideración a mi empleo, me comprometo a cumplir con las normas, los reglamentos, las pólizas y 
procedimientos de Hood River Juice Company. Estoy de acuerdo que mi empleo con HRJCO es a voluntad y puede 
ser terminado en cualquier momento, con o sin causa o aviso, a discreción ya sea mía o el de la compañía. 
Entiendo que los términos y condiciones de mi empleo se pueden cambiar en cualquier momento por HRJCO y 
que de acuerdo con el empleo yo estaré sujeto a una verificación de antecedentes y examen de drogas.  
 
Entiendo y estoy de acuerdo con la información que se muestra arriba.  

 

Firma: ____________________________________________________   Fecha: ________________________ 

 

Hood River Juice Company es un empleador de igualdad de oportunidades que está comprometido con la 
diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo. Prohibimos la discriminación y el acoso de cualquier tipo por motivos 
de raza, color, sexo, religión, orientación sexual, origen nacional, discapacidad, información genética, embarazo o 
cualquier otra característica protegida según lo establecido por las leyes federales, estatales o locales. 

EMPLEADORES ANTERIOERES (Continuación) 
 

REFERENCIAS 
 

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Y FIRMA 
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