Aplicación Trabajo - Portada
¡Gracias por su interés en unirse a nuestro equipo! Antes de
comenzar el proceso de solicitud de empleo, queremos compartir
un poco de información sobre nosotros para que pueda
comprender mejor quiénes somos como empresa y qué
esperamos de nuestros empleados.
Sobre la empresa (quiénes somos)
United Pallet Services, Inc. es una de las empresas de fabricación de paletas más grandes en el estado de
California. Fabricamos paletas y cajas nuevas, reparamos las paletas existentes, clasificamos las paletas,
ofrecemos otros servicios relacionados con las paletas y fabricamos los productos patentados de protección de
paletas de plástico pointGUARD®. Nuestra innovadora historia se remonta a 1992 cuando Empire Pallet y
Riverbank Pallet fusionaron sus ofertas de paletas individuales y únicas para formar una compañía dinámica.
Desde entonces, hemos crecido hasta emplear a más de 120 empleados y nos hemos expandido a más de 18
acres. En un día normal, usualmente manejamos / enviamos entre 15,000 y 20,000 paletas. Nuestro futuro es
brillante a medida que continuamos expandiendo nuestra base de productos.
Nuestra misión (lo que hacemos):
United Pallet Services, Inc. es una empresa basada en el trabajo duro y la dedicación a nuestros clientes y
empleados. Nuestro objetivo es tener un servicio al cliente sin igual, productos de madera innovadores y de
calidad, y una fuerza laboral dedicada y solidaria. Trabajamos duro para poder invertir y crecer en el futuro de
nuestra organización, en la vida de nuestros empleados y para retribuir a la comunidad en la que vivimos.
Nuestros valores (lo que creemos):
United Pallet Services se dedica a cumplir las siguientes prioridades:
• Primero las personas: ser respetuosos con nuestros empleados,
compañeros de trabajo, proveedores y clientes tratándolos de la
forma en que queremos que nos traten, estar siempre atentos a la
seguridad de todos en todas las situaciones e invertir en la vida de
nuestros empleados.
•

Excelencia en nuestro trabajo: enorgullecerse de nuestra artesanía
dando lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos.

•

Responsable de la línea de fondo: para estar siempre conscientes
de que la rentabilidad es la fuerza impulsora de los negocios, por
lo que siempre debemos tener en cuenta nuestra responsabilidad
fiscal.

•

Comprometidos con un propósito superior: trabajar para honrar a Dios en todo lo que hacemos.

Nuestras expectativas de nuestros empleados:
•
•
•
•
•

•

Estar listo y dispuesto a aprender
Haz tu mejor esfuerzo
Estar seguro
Sea sincero
Sea respetuoso
Trabajar en equipo.
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United Pallet Services, Inc.
Aplicación Trabajo
Brindamos igualdad de oportunidades de empleo a todos los solicitantes y empleados calificados sin discriminación con respecto a la raza,
creencias religiosas (incluidas las prácticas de vestimenta o aseo), color, sexo, estereotipo sexual, embarazo, parto o afecciones médicas
relacionadas (incluida la lactancia materna), edad, origen nacional (incluida la posesión de una licencia de conducir emitida bajo el Código de
Vehículos § 12801.9), ascendencia, orientación sexual, identificación y expresión de género, estado transgénero, estado de transición,
discapacidad física o mental, condición médica, características genéticas, información genética, cuidado familiar, matrimonio estado,
inscripción en cualquier programa de asistencia pública, estado militar, veterano o veterano discapacitado calificado, estado como pasante o
voluntario no remunerado, o cualquier otra clasificación protegida por la ley ("Características protegidas"). También prohibimos la
discriminación basada en la percepción de que alguien tiene alguna de esas características protegidas, o está asociada con una persona que
tiene o se percibe que tiene alguna de esas características protegidas..

Información del aplicante
Nombre
completo:

Fecha:
Apellido

Nombre

Intermedio

Direccion:
Direccion Presente

Apartment/Unit #

Cuidad

Estado

Telefono:

Email

Fecha disponible:

Número de seguro social.:

Código postal

Posicion solicitada:
¿Hay alguna información que necesitemos sobre su nombre o el uso de otro nombre para que podamos verificar su
registro de trabajo? Por favor especifica:
____________________________________________________________________________________________________

¿Tiene algún familiar que esté actualmente (o haya estado anteriormente) empleado por United Pallet Services, Inc.?
____________________________________________________________________________________________________
SI

NO

¿Alguna vez a trabajado para esta compañía?

¿Si sí, cuándo?

¿Cómo fue referido a United Pallet Services, Inc.? Facebook

Craig’s List

Amistades / familiares

Otro

Si otro, por favor explique: ____________________________________________________________________________

Autorización de Empleo
La Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 nos exige verificar la identidad de todos los empleados regulares y temporales y su
derecho al empleo en los Estados Unidos. Su empleo depende de proporcionar esta documentación y mantenerla actualizada con nosotros
durante su empleo. Para cumplir con esta obligación, debe proporcionar a la Compañía documentación que establezca su identidad y
derecho legal para trabajar en los Estados Unidos. Esta documentación debe presentarse al momento de la contratación o según lo exija la
ley. No puede trabajar hasta que se haya completado el proceso de verificación.

YES

¿Está autorizado para trabajar en los Estados Unidos?
UPSI EMP APP – SPAN – REV 03/16/2022

NO

Educación
Preparatoria:

Direccion:
SI

NO

¿Te graduaste?

Diploma:

Entrenamiento tecnico/Colegio:

Direccion:
SI

NO

¿Te graduaste?

Otra:

Grado:

Direccion:______________________________________
SI

¿Te graduaste?

NO

Grado:

Referencias
Enumere tres referencias profesionales. Por favor no incluya familiares de ex empleadores.
Nombre:

Relación:

Empresa:

Telefono:

Direccion:
Nombre:

Relación:

Empresa:

Telefono:

Direccion:
Nombre:

Relación:

Empresa:

Telefono:

Direccion:

Empleo anterior (últimos cinco años)
Empresa:

Telefono:

Direccion:

Supervisor:

Título profesional:
Responsabilidades:

Desde:

A:

Razón por irse:
YES

NO

Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia?

Empresa:
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Telefono:

Direccion:

Supervisor:

Título profesional:
Responsabilidades:

Desde:

A:

Razón por irse:
SI

NO

Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia?

Empresa:

Telefono:

Direccion:

Supervisor:

Título profesional:
Responsabilidades:

Desde:

A:

Razón por irse:
SI

NO

Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia?

Servicio militar
¿Qué capacitación/experiencia recibió que se relacione con este trabajo?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disponibilidad de trabajo
1.

¿Cuándo está disponible para comenzar a trabajar? _______________

2.

¿Que dias estas disponible para trabajar?

3.

¿Tiene alguna objeción a trabajar horas extras?

4.

¿Puede viajar si lo requiere este puesto?

5.

¿Tiene alguna pregunta sobre el trabajo?

6.

¿Puede realizar estas funciones de trabajo sin
adaptaciones razonables?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Explique:_________________________________________________________________________
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Salario / Requerimientos de tarifas por hora
Si su solicitud recibe una consideración favorable, ¿qué salario / tarifa por hora requeriría?

$_________________

por

____________________

Empleo a voluntad
En consideración a mi empleo, entiendo que todos los empleados de la Compañía, incluyéndome a mí si me
contratan, están empleados a voluntad. Esto significa que podemos cambiar sus términos y condiciones de
empleo en cualquier momento, con o sin previo aviso o causa. También significa que puede rescindir su empleo
en cualquier momento, por cualquier motivo, y tenemos el mismo derecho a rescindir su empleo en cualquier
momento por cualquier motivo. Esta relación a voluntad no puede modificarse durante su empleo a menos que
celebremos un acuerdo detallado por escrito firmado por usted y el Presidente de United Pallet Services, Inc.
Firmo:

Fecha:

Reconocimiento de uso de sustancias y abuso
Reconocimiento de abuso y uso de sustancias. Entiendo y reconozco que la Compañía tiene una política de tolerancia
cero para el uso y abuso de sustancias en el lugar de trabajo. Entiendo que debo reportarme para un trabajo adecuado
para realizar mi trabajo cada día de empleo. Entiendo y acepto que la Compañía puede exigirme que me someta a
pruebas de marihuana, drogas y / o alcohol en un laboratorio designado y pagado por la Compañía, si parezco estar
"bajo la influencia" del alcohol, la marihuana o cualquier otra droga durante horas de trabajo, o según lo permita la ley
aplicable. Reconozco que negarse a ser examinado, interferir con la validez del proceso de prueba y dar positivo en la
prueba se considerarán violaciones de la política de la Compañía y resultarán en medidas disciplinarias hasta la
terminación.
Firma:

Fecha:

Descargo de responsabilidad y firma
Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas a lo mejor de mi conocimiento.
Si esta solicitud conduce al empleo, entiendo que la información falsa, información engañosa u omisión
intencional de información en mi solicitud o entrevista puede resultar en mi divulgación.
Firma:
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Fecha:

