
EMPLOYMENT APPLICATION / APLICACIÓN DE EMPLEO 

Name/Nombre: ___________________________________________________________ 

Address / Dirección: ___________________________________________________________ 

City / Ciudad: ____________________ State / Estado: ___________ Zip Code / Código Postal:_________ 

Phone No. / Número de teléfono: _____________________ 

 

What position are you applying for? / ¿Para que posición esta aplicando?:________________________ 

Are you 18 or over? / ¿Tiene 18 años o más?:__________ 

Are you eligible to work in the United States? / ¿Es elegible para trabajar en los Estados Unidos?: ______ 

How much experience do you have at the position you are applying for? /  

¿Cuánta experiencia tiene en  la posición por la cual esta aplicando?:____________________________ 

What is the name of the dairy or dairies you have worked at? /  

¿Cuál es el nombre de la(s) granja(s) para las cuales ha 

trabajado?:____________________________________________________________________________ 

What was your last job?/ ¿Cuál fue su último empleo?:________________________________________ 

How long were you at your last job? / ¿Cuánto tiempo permaneció en su empleo anterior?:___________ 

Why or how did your last job end? / ¿Por qué o como terminó su último 

empleo?:__________________________________________________________ 

Would you be willing to work the night shift? / ¿Estaría dispuesto(a) trabajar el turno nocturno?:_______ 

Would yo be willing to cover a shift if a co-worker is unable to work? / ¿Estaría dispuesto(a) a cubrir un turno si un(a) 

compañero(a) no puede trabajar?:_______________ 

Do you have a friend or family member working for us? If yes, who? / ¿Tiene un amigo o familiar trabajando con nosotros? Si es 

así, quién?:__________________________________ 

When are you ready to start? / ¿Cuándo estaría listo para comenzar?: __________________ 

Have you previously applied with us? / If yes, when? / ¿Ha aplicado con nosotros anteriormente? Si es así, 

cuando?:__________________ 

Have you worked here previosly? If yes, when?/ ¿Ha trabajado con nosotros anteriormente? Si es así, cuando?:_______________ 

 

By signing this application, I declare that the information provided by me is complete and true to the best of my knowledge. I understand that 

any misrepresentation or omission on this application may preclude an offer of employent, or may result in a withdrawal of an employment 

offer, or may result in my discharge of employment if I am already employed at the time the misrepresentation or omission is discovered. I 

understand that nothing in this application or subsequent interview constitutes a contract of employment and that my employment with this 

company, if so hired, would be “at will” and thus the company may, just as I may, terminate my employment at any time, with or without cause 

or notice.  

Al firmar esta aplicación, declaro que la información prevista por mi es completa y verídica al mejor de mis conocimientos. Entiendo que 

cualquier omisión o falsedad de esta aplicación puede impedir que se haga una oferta de empleo, o que se retire una oferta, o en mi despido si 

ya estoy trabajando al tiempo de que la omisión o falsedad sean encontradas. Entiendo que nada en esta aplicación o entrevista siguiente 

constituye a un contrato de empleo y que mi empleo en esta compañía, si soy contratado(a), es “por voluntad” y por lo tanto la compañía, como 

yo, podemos terminar mi empleo en cualquier momento, con o sin razón o notificación.  

Applicant’s signature / Firma del Candidato: ___________________________________________ Date / Fecha: ___________________ 

This company is an equal oportunity employer and will not discriminate, or tolerate discrimination, against any employee or applicant in any 

manner by law. 

Esta compañía practica igualdad en la oportunidad de empleo y no discriminará o tolerará discriminación contra cualquier empleado(a) o 

candidato(a) en ninguna manera prohibida por la ley. 


