
 

                           

 

Johnston's Evergreen Nursery, Inc.               Aplicación para Empleo 
9865 Wales Road, Erie, PA 16510                  Fecha Expedida: _______________  Por:_________ 

Tel. (814) 897-1900  Fax (814) 897-9800 

Información Personal 

Fecha: ________________________ Seg. Soc.# ___________________________________Tel.#_______________________ 

Apellido:  ____________________________________________   Nombre: ________________________________________   

Dirección Actual: _______________________________________________________________________________________ 

¿Es usted menor de 18 años? (Sí/No)________________ Sí, fecha de nacimiento: ___________________________________ 

¿Cómo supo Ud. del trabajo? (Sea específico)_________________________________________________________________ 

¿Si fuera usted empleado, podría proveer evidencia de ciudadanía de los Estados Unidos o de derecho legal para vivir y 

trabajar en este pais? (Sí/No) ______________    Si se le ha declarado a Ud. culpable de un delito, con la excepción de 

violaciones mínimas de tráfico, declare que tipo de crimen y como resultó el caso en corte.:____________________________  

_____________________________________________________________________________________________________ 

¿Si consideramos favorable su solicitud, tiene transporte confiable para ir al trabajo? (Sí/No)___________________________ 

¿Tiene Ud. alguna condición física que le impediría a Ud. desempañar las funciones del trabajo para el cual está solicitando? 

(Sí/No) Si la tiene, describa la condición ____________________________________________________________________  

 

Información del Empleo 

Posición:  Labor General de Vivero        Categoria: Estacional de Tiempo Completo 

Salario:   Depende de la experiencia 

 

Horas:   Abril a Junio:            - Lunes a Sabado  = 7:30am hasta las  5:00pm    (52.5 horas) 

 
 

           Marz, Julio a Nov:     - Lunes a Viernes = 7:30am hasta las  5:00pm      (43.75 horas)        

** Nosotros queremos mantener este horario, pero no es una garantia 

** El ultima dia de la temporada es Noviembre 15, 2019 
 

Por favor, indíque con una X el periodo de la estación para el cual está solicitando:     

          Nota: Si le empleamos a Ud. por el periodo indicado, 

______  Periodo 1  Marzo 11               la fecha de comienzo  puede ser cambiada si es 

______  Periodo 2: Marzo 18                necesario debido al tiempo. 

______  Periodo 3:Marzo 25  

______  Periodo 4:  April 1     

¿Está Ud. trabajando ahora?__________ Si está trabajando, ponga su empleador presente:_____________________________  

________________________ ¿ Ha solicitado Ud. empleo aquí en este vivero antes?______ Si solicitó, cuando fue? ________ 



 

                           

 

Historial del Empleo - Enumere sus empleos pasados 

Cuando Comenzó     Cuando Terminó    Nombre de Compañía/Empleador                           Responsibilidades del Trabajo 

_____________       ____________       ____________________________________         _____________________________ 

_____________       ____________       ____________________________________         _____________________________ 

_____________        ____________      ____________________________________         _____________________________ 

 

Destrezas del Empleado 
Por favor, indique con una X las destrezas que tiene usted ahora. Las destrezas siguientes pertenecen al trabajo para el cual 

usted está solicitando. 

 

 

_____    Levantar un peso máximo de 50 kg (100 lbs) de,                    _____  Plantar (en tiestos) la mercancía del vivero 

levantando frecuentemente y/o cargando objetos   

              que pesen hasta 25 kg (50 lbs) ó más                                      _____  Hacer el trabajo general de un vivero de tiesto 

                                                                                                                             (container nursery) 

_____  Pararse y/o caminar por 8-10 horas                                           _____  Cargar plantas del vivero para clientes 

 

_____  Usar las manos para movimiento repetitivo                              _____  Plantar en el campo la mercancía del vivero 

 

_____  Doblarse y acuclillarse frecuentemente                 

                                      Cavar a Mano la Mercancía del Vivero 

_____  Manejar tractor                                                                           _____  Amarrar plantas del campo para cavar a mano 

 

_____  Manejar vehículo de transmisión automática                             _____  Desenterrar plantas "en bola" con una pala                  

  

_____  Manejar vehículo de transmisión estandarte                              _____  Cocer bolas de plantas desenterradas 

 

_____  Podar plantas - general                                                                            Desenterrar la Mercancía con Maquinaria 

                                                                                                                 _____  Amarrar plantas siempre verdes para desenterrar                 

_____  Podar árboles de sombra                                                                          con maquinaria 

            _____  Cocer la torda en las bolas desenterradas con  

_____  Podar plantas (siempra plantas verda)              maquinaria 

            _____  Enlazar cuerda encima de una cesta de alambre  

_____  Usar martillo                                                                                

            _____  Encrespar la cesta de alambre 

_____  Leer inglés 

 

_____  Hablar inglés                                                                               _____Tener licencia de Pennsylvania para aplicar  

 _____  nada               pesticidas 

 _____  poco 

 _____  mucho                                                                           _____ Rociar pesticidas 

 

_____  Tener licencia de conductor                             _____ Tener interés de aprender como applicar  

            ¿Si tiene licencia, de cuál estado es? ______________                         pesticidas 

 

 

Certificación 
 

Yo entiendo que la información dada en esta solicitud es verdad y completa según mi mejor conocimiento, y yo entiendo que 

si me dan trabajo, que declaraciones falsificadas en esta solicitud pueden resultar en una despedida. 

Entiendo y estoy de acuerdo que si me dan  trabajo, que mi empleo no es por un periodo de tiempo definitivo  y que puede ser 

terminado, sin importar la fecha de pago de mi salario, en cualquier momento sin aviso anterior y sin causa. 

 

 

Fecha: ________________________  Firma de Solicitante ______________________________________________________ 

 


