Solicitud de empleo
McGuire and Hester ofrece igualdad de oportunidades de empleo. Los solicitantes se consideran en base a su
experiencia, habilidades y calificaciones, y sin consideración alguna en cuanto a embarazo, parto o condiciones médicas
relacionadas, raza, credo religioso, color, información genética, género, identidad o expresión de género, origen
nacional, ascendencia, discapacidad física o mental, condición médica, estado civil, edad, orientación sexual, status
militar, afiliación sindical y cualquier otro estado legalmente protegido conforme a las leyes federales, estaduales, o
locales.
INFORMACIÓN PERSONAL
Número (APellido, Número)

No. de Seguro Social

Fecha

Dirección (Número y calle)

Ciudad/Estado

Código postal

Teléfono principal

Teléfono secundario

Especifique cualquier otro nombre que ud. haya utilizado en relación a empleo o educación:

INFORMACIÓN SOBRE EL PUESTO
Puesto que solicita:

Salario deseado:

¿Cómo supo de nuestra empresa?

Por qué elegiste ¿un McGuire
y Hester?

Referencia de Empleados de M&H

Reputacion de la
Compania

Feria de Trabajo
Referido por Amigo
Medios de Comunication Social
Trabajo

Envio Directo desde La Union
Sierra de Camiones o Lugar de

Recomendado por el Representante Sindical
Otro _________________________

Bono de incentivos para el
área de la bahía
Recomendacion del
Empleado
Ubicacion de Proyectos
Otro: ___________

¿Ya ha sido contratado por McGuire and Hester?
Sí
No
¿Tiene miembros de la familia que trabajan en McGuire and Hester?
Sí
No
Podemos negarnos a contratar los parientes de nuestros empleados si resulta en problemas actuales o potenciales relacionados a
supervisión, seguridad, moral o conflicto de interés.
¿Puede realizar las funciones esenciales de este trabajo con o sin
Sí
No
adaptaciónes razonables? Si no, por favor explique:
Al ser contratado, todos los nuevos empleados deben proporcionar pruebas de identidad y elegibilidad para trabajar de acuerdo con
la Ley de Control e Reforma de Inmigración. ¿Usted es legalmente elegible para trabajar en los Estados Unidos?

Sí

No

Sí

No

¿Usted tiene 18 años o más?
Sí
No
Si usted es contratado, ¿usted tiene medios de transporte seguros y confiables para ir y volver del trabajo?
¿Tiene una licencia de conducir vigente? Sí

No
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Si usted es contratado para una posición que requiere la condución de un vehículo, requerremos una investigación del DMV. Un
registro insatisfactorio puede comprometer su privilegio de conducir e/o trabajar.
¿Usted autoriza que McGuire and Hester haga una investigación de su registro del DMV ahora y, si contratado, en el futuro?
Sí
No
(Iniciál aquí)________
No. de Licencia de Conducir: ____________________________________________ Estado _________
Fecha de vencimiento:______________

EDUCACIÓN
Nombre/Lugar

Campo de estudio

Escuela secundaria

Titulaciones o
créditos

Fecha de
graduación

Colegio comunitario/Escuela
Técnica
Universidad/Facultad
Posgraduado

HISTÓRICO DE TRABAJO: Por favor, escriba sus tres empleadores más recientes en los espacios abajo. Puede incluir
servicio y entrenamiento militar. Explique cualquier período de desempleo. Si necesita más espacio, use otra hoja de
papel.
Empleador

Dirección

Posición

Fechas de empleo: De

Teléfono
hasta

Responsabilidades
Razón por la cual salió de la empresa
Nombre y título de su supervisor

¿Podemos contactar su supervisor?

Empleador

Dirección

Posición

Fechas de empleo: De

Sí

No

Sí

No

Teléfono
hasta

Responsabilidades
Razón por la cual salió de la empresa
Nombre y título de su supervisor

¿Podemos contactar su supervisor?

Empleador

Dirección

Posición

Fechas de empleo: De

Teléfono
hasta

Responsabilidades
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Razón por la cual salió de la empresa
Nombre y título de su supervisor

¿Podemos contactar su supervisor?

Sí

No

REFERENCIAS: Mencione contactos profesionales que conocen su trabajo. Por favor, no incluye referencias personales.
Número

Relación profesional

Teléfono

No. de años que se
conocen

Por favor, indique cualquier información adicional que pueda ayudarnos a considerar su solicitud, incluyendo su participación en
organizaciones profesionales o técnicas, logros importantes, educación y habilidades aprendidos durante el servicio militar (con
fechas de servicio), habilidades especiales o competencias técnicas:

EXPERIENCIA DE CONSTRUCCIÓN RELEVANTE

Marque las casillas pertinentes a su experiencia en la industria de construcción.
Utilidades subterráneas
Piso
Número de años de experiencia: ______
Número de años de experiencia: ______
Tubería de Agua
Agua pluvial

Tubería de drenaje/alcantarillo
Gas

Máquina de pavimento
Operador de Rastrillo

Operador de aplanadora
Otro:__________

Nombre de su empleador anterior:_________ _____ _

Nombre de su empleador anterior:________________________

Teléfono:____________________ _

Teléfono :___________________

Nivelar Terreno
Número de años de experiencia:_______

Concreto
Número de años de experiencia:_______

Operador
Revisión de nivel de terreno

Formación de estructuras
Máquina de bordillo

Trabajo Plano
Nivel
Acabamiento de bullfloat

Nombre de su empleador
anterior:___________________________

Nombre de su empleador
anterior:____________________________

Teléfono :____________________

Teléfono:___________________

Jardinería
Número de años de experiencia:_______

Certificaciones de Seguridad
Número de años de experiencia:_______

Pequeño Bobcat/Trenchers/Unidades para hacer zanjas
Irrigación
Manutención de jardinería
Nombre de su empleador anterior:_______________________
Teléfono :_____________________

RCP y Primeros Auxilios
Persona Competente
Entrar/Rescatar en Espacios
Confinados
Operador de Grúa Certificado

Mat. Peligroso/HAZMAT
Montacargas/Forklift
Banderero Certificado
Entrenamiento OSHA
(10 horas)

Entre el/Lona
Otro:______________________________________
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Afiliación Sindical: McGuire y Hester trabaja con mano de obra sindical. Los candidatos

de empleo no están obligados a ser miembros de un sindicato para ser
considerados para el empleo, pero al ser contratados, tendrán que afiliarse al sindicato apropiado.

Actualmente no soy miembro de un sindicato.

Soy miembro del Sindicato de Trabajadores Jardineros no. 355

Soy miembro del Sindicato de Operadores.

Soy miembro del Sindicato de Carpinteros

Soy miembro del Sindicato de Trabajadores Laborales

Soy miembro del Sindicato de Choferes de troques
(Teamsters)

Soy miembro del Sindicato de Cementeros/Albañiles
Si usted es miembro de un sindicato ¿su afiliación está actualizada y sus cuotas en día?

SÍ

NO

POR FAVOR LEA CON CUIDADO

ACUERDO, AUTORIZACIÓN Y RENUNCIA DEL SOLICITANTE
Certifico que las declaraciones provistas en la presente Solicitud y en cualquier hoja de currículo que adjunte son verdaderas y
correctas a mi mejor saber y entender. Entiendo que la falsificación, declaración falsa u omisión de los hechos en esta Solicitud, o
durante la entrevista y el proceso de contratación, es motivo de denegación del empleo o, si ya he sido empleado, el despido, sin
importar la fecha en la que se descubra la falsificación, declaración falsa o la omisión.
Autorizo a McGuire and Hester, a través de sus empleados o agentes, a investigar en forma detallada todas las declaraciones provistas
en esta Solicitud, así como mis antecedentes, referencias, registros de empleo y otras cuestiones relacionadas con mi identidad para el
empleo. También autorizo a McGuire and Hester a comunicarse con mis empleadores actuales o anteriores; instituciones educativas;
agencias municipales, estatales o federales; servicios militares; y cualquier otra entidad o individuo que yo mencioné en la Solicitud y
en la documentación asociada o en conversaciones con el personal de contratación autorizado, en relación con mi Solicitud de empleo
en McGuire and Hester. La Compañía considerará a los solicitantes calificados, incluyendo aquellos con antecedentes penales, de
manera consistente con la Ordenanza de Oportunidades Iguales de San Francisco.
Entiendo que nada de lo contenido en la solicitud o transmitido durante una entrevista que pueda concederse o durante mi empleo, si
se contratado, tiene por objeto crear un contrato de trabajo entre yo y McGuire and Hester. Además, entiendo y estoy de acuerdo de
que si soy contratado, mi empleo no es por un período definido y determinable y puede ser terminado en cualquier momento, con o
sin aviso previo, a elección de mí mismo o de la Compañía, y que ninguna promesa o representaciones contrarias a lo anterior son
vinculantes para la compañía a menos que sean hechas por escrito y firmadas por mí y la Compañía y designadas por escrito por el
Presidente o Vicepresidente Ejecutivo de McGuire y Hester. (La política anterior no se aplicará para prohibir las actividades autorizadas
por un Acuerdo de Negociación Colectiva.)
Entiendo que de acuerdo con la ley federal, todas las personas contratadas tendrán que verificar la identidad y elegibilidad para
trabajar en los Estados Unidos y completar el formulario requerido de verificación de elegibilidad al ser contratado.

McGuire and Hester es una Compañía libre de alcohol y narcóticos. Entiendo que una oferta de empleo está condicionada sobre
varios criterios, entre ellos mi aprobación satisfactoria de ciertos estudios de laboratorio (incluso las pruebas de abuso de sustancias)
que son requeridos por la Compañía. Al entregar esta Solicitud de Empleo, doy mi consentimiento a esas pruebas, autorizando la
divulgación de los resultados de las pruebas al Gerente de Recursos Humanos y a la gerencia superior.
Firma del solicitante:______________________________________________________________Fecha:_______________________
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