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APPLICATION FOR EMPLOYENT / SOLICITUD DE EMPLEO 

Qualified applicants shall receive consideration for employment at the time a job becomes available without discrimination 
because of sex, material status, race, color, creed, national origin, age, or the presence of a disability. Conditions of 

employment are stated at the end of this form. Please read carefully before you sign this application. Any false statement on 
this application form shall be considered sufficient cause for termination. This form is your application and should not be 

considered the offering of a job from Mount Adams Fruit.  

Los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo en el momento en que un trabajo sea disponible sin 
discriminación por razón al sexo, el estado civil, la raza, el color, el credo, el origen nacional, la edad o la presencia de una 
discapacidad. Las condiciones de empleo son indicadas al final de esta solicitud. Por favor, lea cuidadosamente antes de 

firmar esta solicitud. Cualquier declaración falsa en esta solicitud será considerada causa suficiente para la terminación. Este 
formulario es su solicitud y no debe considerarse como la oferta de un trabajo de Mount Adams Fruit. 

 

APPLICANT INFORMATION / INFORMACIÓN DEL EMPLEADO 
 
Full Name / 
Nombre Completo:    

Date / 
Fecha:  

 
Address / 
Dirección:   

 Street Address / Dirección de la calle Apartment/Unit # / 
Apartamento 

    

 
City / Cuidad State / Estado ZIP Code / Código Postal 

 

Phone / Teléfono:  Email /Correo electrónico:     

 
 
Are you a citizen of the United States? / ¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos?    YES/SI   NO  

If no, are you authorized to work in the U.S.? /     YES/SI   NO  
Si no, ¿está autorizado a trabajar en los Estados Unidos?      
 
 
Are you age 18 or over? / ¿Tienes 18 años o más?      YES/SI   NO  
 
 
Facility applying for / Instalación que solicita:     Pear / Pera      Apple / Manzana      Cherry / Cereza      Warehouse / Almacén 

 

Have you ever worked for this company? 
¿Alguna vez has trabajado para esta empresa? 

YES/ 
SI 

 
NO 

 
If yes, when? 
En caso afirmación, ¿cuándo?  

 

Emergency Contact / 
Contacto de emergencia: 

 
 
  Phone:   

 

Education / Educación 
 
Highest grade completed / Ultimo grado que completo de escuela:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  GED  1  2  3  4 

   
    

Position Applied for/ 
Puesto solicitado:  

 Date Available/ 
Fecha disponible:  
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References / Referencias 

Please list a professional reference / Por favor de dar una referencia profesional: 

Full Name / 
Nombre:  

Relationship / 
Relación:  

Company / 
Compañía:  

Phone /  
Teléfono  

Address / 
Dirección:   

   

Previous Employment / Empleo anterior 

Company / 
Compañía:  

Phone / 
Teléfono:  

Address / 
Dirección:  

Supervisor / 
Supervisor:  

 
Job Title /  
Título del trabajo:  

From / 
De:  

To/ 
Hasta:  

Responsibilities / Responsabilidades:  

Reason for leaving / Motivo de la salida:  

May we contact your previous supervisor for a reference? 
¿Podemos ponernos en contacto con su supervisor anterior para obtener una referencia? 

YES/ 
SI 

 
NO 

 

   

    

 
Company / 
Compañía:  

Phone / 
Teléfono:  

Address / 
Dirección:  

Supervisor / 
Supervisor:  

 
Job Title /  
Título del trabajo:  

From / 
De:  

To/ 
Hasta:  

 

Responsibilities / Responsabilidades:  

Reason for leaving / Motivo de la salida:  

 

May we contact your previous supervisor for a reference? 
¿Podemos ponernos en contacto con su supervisor anterior para obtener una referencia? 

YES/ 
SI 

 
NO 

 

Disclaimer and Signature / Leer y firma 

I certify that my answers are true and complete to the best of my knowledge. If this application leads to employment, I 
understand that false or misleading information in my application or interview may result in my release. 

Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas a mi mejor saber y entender. Si esta solicitud conduce al empleo, 
entiendo que la información falsa o engañosa en mi solicitud o entrevista puede resultar en mi liberación. 

 

Signature / Firma:  Date / Fecha:  

 


