BLYTHE DEVELOPMENT CO.
BLYTHE BROTHERS ASPHALT
APLICACIÓN DE EMPLEO
Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y todos los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin
distinción de raza, color, religión, género, origen nacional, estado de discapacidad, estado de veterano protegido o cualquier otra característica
protegida por la ley.
Somos un empleador participante de E-Verify. Al ser contratados, todos los empleados deberán proporcionar documentación de que son
elegibles para trabajar en los Estados Unidos y se verificará a través de E-verify.gov.
Promovemos un lugar de trabajo libre de drogas.

INFORMACION PERSONAL
NOMBRE: ____________________________________________

DATE: ____________________

DIRECCIÓN: ___________________________________________________________________________
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________
NÚMERO DE TELÉFONO: ____________________________________
¿Es usted elegible para trabajar en los Estados Unidos? ☐Sí

☐ No

¿Tienes al menos 18 años o más? (Si no, es posible que deba proporcionar autorización para trabajar.)

☐ Sí

☐ No

¿Ha trabajado anteriormente para alguna de nuestras empresas? ☐Sí - cuando: _____________ ☐ No
¿Puedes trabajar horas extras, incluidos los fines de semana?

☐Sí

☐ No

EMPLEO DESEADO
POSICIÓN: _______________________________FECHA DISPONIBLE PARA COMENZAR: _____________
TASA DE PAGO DESEADA: ________________________ Para

☐ hora

☐ semana

☐ año

REFERRED BY: ____________________________
¿Está empleado actualmente? ☐Sí

☐ NoSi es así, ¿podemos contactar a su empleador? ☐Sí ☐ No

EDUCACIÓN
Nombre y
ubicación

Número de años
completados

Destacado

¿Te graduaste?

Escuela Secundaria

☐ Sí

☐ No

Universidad

☐ Sí

☐ No

Escuela de
☐ Sí ☐ No
Comercio/Negocios
¿Tiene alguna habilidad especial, experiencia, formación o certificación relacionada con el puesto que
desea?
_____________________________________________________________________________________
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HISTORIA DEL EMPLEO Incluya a sus últimos tres empleadores, empezando por el más reciente.

La información incompleta podría

descalificarlo de una consideración adicional.

Fechas
empleadas

Nombre/Ciudad/Estado del
Empleador

Posición

Salario

Motivo para
irse

REFERENCIAS Da los nombres de tres personas no relacionadas contigo, a las que conoces desde hace al menos tres años.
Nombre

Número de teléfono

Empresa/Relación (supervisor, compañero de
trabajo, vecino, etc.)

Años
conocidos

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE FIRMAR
Blythe Development Co./Blythe Brothers Asphalt ("la Compañía") es un empleador de igualdad de
oportunidades. La Compañía no discrimina en el empleo por motivos de raza, color, religión, género,
origen nacional, estado de discapacidad, estado de veterano protegido o cualquier otra característica
protegida por la ley.
Entiendo que ni la finalización de esta solicitud ni ninguna otra parte de mi consideración para el empleo
establece ninguna obligación para la Compañía de contratarme. Si soy contratado, entiendo que la
Compañía o yo podemos terminar mi empleo en cualquier momento y por cualquier motivo, con o sin
causa o previo aviso. Entiendo que ningún representante de la Compañía tiene la autoridad para hacer
ninguna garantía en contrario.
Doy fe de que la información proporcionada en esta solicitud es verdadera y completa. No se ha
ocultado ninguna información solicitada. Autorizo a la Compañía a ponerse en contacto con las
referencias proporcionadas para los controles de referencia de empleo. Si alguna información que he
proporcionado es falsa, o si he omitido información, entiendo que esto causará la denegación de
empleo o la terminación inmediata.
FECHA: ____________ FIRMA: _______________________________________________________
ESTA SOLICITUD ES VÁLIDA SOLAMENTE POR 60 DIAS A PARTIR DE LA FECHA FIRMADA
ANTERIORMENTE.
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INFORMACIÓN VOLUNTARIA SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La cumplimentación de este formulario es voluntaria y no afectará su oportunidad de empleo, o los
términos o condiciones de su empleo. Este formulario se utilizará únicamente para fines de informes
EEO-1 y se mantendrá separado de todos los demás registros de personal a los que solo accede el
departamento de Recursos Humanos. Por favor, devuelva los formularios completados al departamento
de RRHH.
GENERADOR:

☐ Masculino ☐ Mujer

RAZA/ETNICIDAD (Compruebe una de las descripciones a continuación correspondientes al grupo étnico con el que se identifica.)
☐ Hispano o latino
☐ Blanco (no hispano o latino)
☐ Moreno o afroamericano (no hispano o latino)
☐ Nativo Hawaiano o Isleño del Pacífico (no hispano o latino)
☐ Asiático (no hispano o latino)
☐ Nativo Americano o Nativo de Alaska (No Hispano o Latino)
☐ Dos o más razas (no hispanas o latinas)
☐ No quiero responder
ESTADO DE DISABILITY:
☐ Sí, tengo una discapacidad o un historial o registro de haber tenido una discapacidad
☐ No, no tengo una discapacidad ni un historial o registro de haber tenido una discapacidad
☐ No quiero responder
ESTADO DE VETERANO:
☐ Me identifico como una o más de las clasificaciones de veteranos protegidos que aparecen en la
página siguiente
☐ No soy un veterano protegido
☐ No quiero responder
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Definiciones
RAZA/ETNICIDAD
Hispano o latino: Una persona de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, sudamericano o centroamericano, u
otra cultura u origen español independientemente de su raza.
Blanco (no hispano o latino): Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales de Europa,
Oriente Medio o el norte de Africa.
Moreno o afroamericano (no hispano o latino): Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los grupos
raciales morenos de Africa.
Nativo hawaiano o isleño del Pacífico (no hispano o latino): Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los
pueblos de Hawái, Guam, Samoa u otras islas del Pacífico.
Asiático (no hispano o latino): Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales del Lejano
Oriente, el Sudeste Asiático o el Subcontinente indio, incluyendo, por ejemplo, Camboya, China, India, Japón,
Corea, Malasia, Pakistán, las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam.
Nativo americano o nativo de Alaska (no hispano o latino): Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los
pueblos originales de América del Norte y del Sur (incluyendo Centroamérica) y que mantiene afiliación tribal o
apego comunitario.
Dos o más razas (no hispanas o latinas): Todas las personas que se identifican con más de una de las cinco razas
anteriores.

ESTADO DE DISCAPACIDAD
Se considera que usted tiene una discapacidad si tiene un impedimento físico o mental o una condición médica
que limita sustancialmente una actividad importante de la vida, o si tiene antecedentes o antecedentes de tal
impedimento o condición médica.

ESTADO DE VETERANO
Los veteranos "protegidos" incluyen las siguientes categorías: (1) veteranos discapacitados; (2) veteranos
recientemente separados; (3) veteranos de la insignia de guerra o de campaña en servicio activo; y (4) veteranos
de medallas de servicio de las Fuerzas Armadas. Estas categorías se definen a continuación.
•
Un "veterano discapacitado" es uno de los siguientes:
o
un veterano del servicio militar, terrestre, naval o aéreo de los Estados Unidos que tenga derecho
a una compensación (o que, excepto para la recepción del salario retirado militar, tendría
derecho a compensación) en virtud de las leyes administradas por el Secretario de Asuntos de
Veteranos; O
o
una persona que fue dada de alta o liberada del servicio activo debido a una discapacidad
relacionada con el servicio.
•
Un "veterano recientemente separado" significa cualquier veterano durante el período de tres años que
comienza en la fecha de la baja o liberación de dicho veterano del servicio activo en el servicio militar,
terrestre, naval o aéreo de los Estados Unidos.
•
Un "veterano en tiempo de guerra o de insignia de campaña en servicio activo" significa un veterano que
sirvió en servicio activo en el servicio militar, terrestre, naval o aéreo de los Estados Unidos durante una
guerra, o en una campaña o expedición para la cual se ha autorizado una insignia de campaña bajo las
leyes administradas por el Departamento de Defensa.
•
Un "veterano de medalla de servicio de las fuerzas armadas" significa un veterano que, mientras servía en
servicio activo en el servicio militar, terrestre, naval o aéreo de los Estados Unidos, participó en una
operación militar de los Estados Unidos por la cual se otorgó una medalla de servicio de las Fuerzas
Armadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 12985.
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