ENVIAR SOLICITUD COMPLETA A:
Jobs@alaskaglacierseafoods.com
Physical: 13555 Glacier Highway
Juneau, AK 99801
Phone: 907-790-3599
Fax:
907-790-4286

SOLICITUD DE EMPLEO PARA PROCESAMIENTO DE MARISCOS
Alaska Glacier Seafoods Inc. considera a todos sin distinctión de raza, color de piel, religión, origen nacional, género, edad, el embarazo, esatdo civil, paternidad o incapacidad.
Es nuestra inención que todos solicitantes calificadas dará igualdad de oportunidades y que las decisiones de selección se basen en factores relacionados con el trabajo.

SECCIÓN 1: Información General
Apellido(s):

Nombre:

Segundo Nombre:

Estado:

Código postal:

Ciudad:

Estado:

Código postal:

Teléfono (Móvil o Local) :

Email:

Dirección local:
Ciudad:
Dirección permanente:

¿Es 18 años de edad o mas?

Sí

No

¿Si es contratado, puede proporcionar pruebas de su elegibilidad para trabajar?

Sí

No

Debe traer documentación I-9 entre 3 días de tiempo de contratado.
Posición que solicita:

Preferred type of employment:

Fecha de solicitud:

A tiempo completo

¿Alguna vez ha solicitado trabajo con nosotros? Sí

No

¿Ha estado empleado con nosotros antes? Sí

No

¿Está dispuesto a trabajar de guardia según sea necesario?

Sí

¿Sido usted referido por un empleado actual o ex? Sí

Estacional

Temporal

Si respondió sí, ¿cuándo?
Si respondió sí, ¿cuándo?

No

Está dispuesto a trabajar fines de semana/horas extras?

No

Sí

No

Si Sí, Nombre de Empleado:

¿En qué idiomas es fluido? (incluye Español, según el caso)
Trabajo como un procesador de mariscos requiere resistencia física, incluyendo la habilidad de pararse y trabajar en condiciones frías,
mojadas por largos períodos de tiempo; destreza manual y coordinación de mano/ ojo (la capacidad para trabajar con precisión con las
manos y dedos); la capacidad de levantar hasta 50 libras y la capacidad de trabajar como un miembro del equipo y en la proximidad
(colaborando estrechamente con otras personas).
¿Tiene alguna restriccion(es) que le impediría realizar las funciones de la posición en que se inscribe? Sí
No
En caso afirmativo, por favor, indique su(s) restricción (es):

SECCIÓN 2: Educación
Escuela Secondaria o GED:

Colegio/ Universidad/ profesional o técnica:

El número promedio de grados de
estudios?

Diploma/Título/Certificado

El número promedio de grados de
estudios?

Diploma/Título/Certificado
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SECCIÓN 3: Historia de trabajo
Completa esta información para tus últimos cuatros trabajos. Incluyen el servicio military, si corresponde. Alaska Glacier Seafoods, Inc. verificará tu historia de trabajo.

Nombre de empleador:

Nombre del supervisor:
Teléfono:

Dirección:

Fecha de Inicio:

Fecha de finalización:

Salario: Inicial $

Final $

¿Razón de irse?

Rehirable?

Not Rehirable?

Indique Trabajo Realizado:

Nombre de empleador:

Nombre del supervisor:
Teléfono:

Dirección:

Fecha de Inicio:

Fecha de finalización:

Salario: Inicial $

Final $

¿Razón de irse?

Rehirable?

Not Rehirable?

Indique Trabajo Realizado:

Nombre de empleador:

Nombre del supervisor:
Teléfono:

Dirección:

Fecha de Inicio:

Fecha de finalización:

Salario: Inicial $

Final $

¿Razón de irse?

Rehirable?

Not Rehirable?

Indique Trabajo Realizado:

Nombre de empleador:

Nombre del supervisor:
Teléfono:

Dirección:

Fecha de Inicio:

Fecha de finalización:

Salario: Inicial $

Final $

¿Razón de irse?

Rehirable?

Not Rehirable?

Indique Trabajo Realizado:
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SECCIÓN 4: Experiencia de Procesamiento de Mariscos
Complete esta sección solo si has trabajado anteriormente en procesamiento de pescados y mariscos. De lo contrario continue con la sección 5.

Complete la información abajo solo si han trabajado con mariscos antes.
Explicar tu experiencia previa con mariscos de procesamiento, incluyendo cuántos meses o años. Procesamiento de pescados y
mariscos incluye un procesador, fileteado, pescado de fumar, acristalamiento, embalaje, congelación de producto, clasificación,
control de calidad, siendo un técnico de huevas o supervisión de cualquiera de las anteriores. Asimismo, como cualquier experiencia
de pesca con palangre, trasmallo, cerco, cangrejo, arrastre o ser un marinero.

¿Qué tipo (s) de pescados y mariscos ha procesado? (Favor de circular)
Halibut

Salmón

Rockfish

Bacalao del Pacifico

Bacalao Negro

Cangrejo

Camarones

Huevas

Otros:

SECCIÓN 5: Las Referencias Debe Debe completar esta sección.
De tres referencias profesionales (debe ser empleadores previos que tienen conocimiento de su experiencia laboral, ética y
capacidad. Incluir su nombre, título, dirección postal, y número de teléfono.
Nombre y Título:
Dirección:
Teléfono:
Tipo de Relación:

Nombre y Título:

Dirección:

Teléfono:

Tipo de Relación:

Nombre y Título:

Dirección:

Teléfono:

Tipo de Relación:

Al firmar abajo, yo validar que las declaraciones contenidas en esat solicitud son verdaderos y precisos al major de mi capacidad.
Entiendo que declaraciones falsas pueden ser causal de despido, si contrate.
Firma de Solicitante:

Fecha:
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Alaska Glacier Seafoods, Inc.

