
  
 
 

Envíe la solicitud completa junto con cualquier currículum complementario, carta de presentación o 

cartas de recomendación a Employment@orcasfood.coop o envíela por correo a: Orcas Food Co-op, PO 

Box 913, Eastsound, WA 98245 

 
 

138 North Beach Rd 
Eastsound, WA 

98245 
(360)376-2009 

Orcas Food Co-op se dedica a fomentar y cultivar un lugar de trabajo diverso y equitativo. Nuestra política es 
que, excepto cuando exista una calificación ocupacional, el reclutamiento, el empleo, la promoción, la 
compensación y otros programas patrocinados por la Cooperativa se administrarán sin distinción de raza, 
credo, color, sexo, orientación sexual, identificación de género, afiliación política, religión, estado civil, 
nacionalidad, estado respecto a la asistencia pública, discapacidad física o mental, o edad.                 

  

En este momento, el idioma principal que se utiliza en Orcas Food Co-op es el inglés y estamos trabajando 
para crear un lugar de trabajo que pueda adaptarse a varios idiomas, pero todavía no lo hemos logrado. 

                 
¡Gracias por su interés en formar parte del equipo de Orcas Food Co-op! ¡Esperamos revisar los materiales de 
su solicitud! Asegúrese de escribir de manera legible y de completar todos los campos. 

                 

Información básica 

Nombre: _______________________________ Fecha:                                                                         
                                                     

Dirección postal: ________________________________ Ciudad: _________________  

Código postal: _______ Teléfono: _______________________  

Dirección de correo electrónico: _________________________________________ 

Puesto que solicita: _____________________________  

Fecha disponible para comenzar a trabajar: ______________  

¿Está interesado en otros puestos en la Co-op? ______________  

¿Requisitos de pago? _______________                                  

¿Dónde se enteró de las vacantes laborales en la 
Coop?  ________________________________________    
                 

Programación y disponibilidad 

¿Cuál es el número máximo de horas que podría trabajar por semana? __________  

Horas mínimas? ____________ 

¿Espera cambios en su disponibilidad en los próximos 6 meses? En caso afirmativo, explíquelo 
porfavor. _________________________________________________________________________
__________________________ ______________________________________________________
___________________________                            

 

¿Tiene otros compromisos (como empleo o escuela) que puedan afectar su disponibilidad? Si es así, 
explique: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Indique su disponibilidad para trabajar para cada día de la semana. 

                 

domingo  lunes  martes  miércoles  jueves  viernes  sábado  

              

  

¿Puede comprometerse a trabajar al menos 3 turnos por semana durante los meses de 

verano? Si ◻     No ◻ 

  

Experiencia Relevante (Profesional, Voluntaria y / o Educativa) 
Por favor enumere en orden, las experiencias más relevantes o recientes para este puesto.  

                 
Experiencia 1  
Nombre de contacto: _________________________________ Información de contacto: 
___________________ 

Cargo (s) ocupado o logro educativo: ________________________________________________ 

¿Qué importancia tiene esta experiencia para trabajar en el puesto que está 
solicitando? ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________ 

¿Podemos comunicarnos con este 
contacto? ________________________________________________________ 

  
Experiencia 2  

Nombre de contacto: _________________________________  
Información de contacto: ___________________ 

Cargo (s) ocupado o logro educativo: ______________________________________________ 

 

¿Qué importancia tiene esta experiencia para trabajar en el puesto que está 
solicitando? ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
_________________________________________ 

¿Podemos comunicarnos con este 
contacto? ________________________________________________________ 
  

Experiencia 3  
Nombre de contacto: _________________________________  

Información de contacto: ___________________ 

Cargo (s) ocupado o logro educativo: ________________________________________________ 

¿Qué importancia tiene esta experiencia para trabajar en el puesto que está 
solicitando? ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________  

¿Podemos comunicarnos con este 
contacto? ________________________________________________________ 

  
  
Cuestionario (si necesita más espacio para responder, adjunte cualquier material adicional a su solicitud 

completa).  
  

¿Qué experiencia tiene con Cooperativas, Alimentos Naturales y Servicio de 
Alimentos? _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________ 

  
¿Por qué le gustaría trabajar en Orcas Food 
Coop?   __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
  
 
Una de las partes más importantes de todas las posiciones en Orcas Food Co-op es el excelente 
servicio al cliente. ¿Cuál es su experiencia y / o filosofía en relación con la interacción con los 
clientes?  ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
_____________________________ 
  

Siempre estamos buscando formas de hacer de la Cooperativa de Alimentos de Orcas un lugar más 
fuerte. ¿Cómo se sumarán sus fortalezas personales y / o experiencia de liderazgo a nuestra 
cooperativa? ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

Si es contratado, ¿podría mostrar evidencia de su derecho a trabajar en los Estados 

Unidos? Si ◻     No ◻ 

 

Si se le pide una entrevista, ¿autorizará una verificación de antecedentes penales? Si ◻     No ◻ 

  

Autorizo a mis contactos actuales y anteriores (a menos que se indique lo contrario en esta solicitud) 
a divulgar a la Cooperativa de Alimentos de Orcas cualquier información relacionada con su 
experiencia de mi participación. Además, libero a todas estas partes de la responsabilidad por 
cualquier daño (excepto el que resulte de una tergiversación) que pudiera resultar de proporcionar 
esta información.  

La información proporcionada en esta solicitud es verdadera y completa a mi leal saber y 
entender. Entiendo que la información falsificada u omisiones significativas pueden descalificarme de 
una consideración adicional y pueden considerarse una justificación para el despido si se descubren 
más tarde.  

 

Entiendo que el empleo en Orcas Food Co-op no es por un período definido. Orcas Food Co-op y 
sus empleados siempre tienen derecho a rescindir la relación laboral. 

  

Firma del solicitante: ____________________________________     
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