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SOLICITUD DE EMPLEO 
Empleador que Ofrece Igualdad de Oportunidades 

Información Personal:                                                         
Fecha ___-___-2021 

Nombre Completo: _________________________________ Número de Seguro Social:_________-_______-___________ 

Dirección Actual: __________________________ Ciudad:________________ Estado________ Código Postal:__________ 

Número De Teléfono: _____________________ Recomendado Por?_________________ Sueldo Deseado?____________ 

Empleado Deseado: 

Puesto:________________________ Experiencia:_________________________________________________________ 

Trabaja Actualmente?  Si         No          Está Autorizado Para Trabajar en USA?  Si          No  

Información Sobre Educación: 

Nombre y Lugar De Escuela Secundaria:____________________________ Años Que Asistió:_______________________ 

Se Graduó?  Si         No         Ramas Estudiadas____________________ Universidad:______________________________ 

Comercio, Negocio, o Escuela Vocacional:________________________________________________________________ 

Información General:  

Áreas de Estudio o Trabajo de Investigación: ______________________________________________________________ 

Entrenamiento Especial/Habilidades: _________________________________ Servicio Militar/ Rango: _______________ 

Empleadores Anteriores:(Empiece por el más reciente) 
Fecha, Mes Y Año Nombre y Dirección del Empleador Salario/Puesto Razón De Salida 

1-Desde: 
 

   

  Hasta: 
 

   

2- Desde: 
 

   

  Hasta: 
 

   

3- Desde: 
 

   

   Hasta: 
 

   

   Enero/______                                                                                                                                                      Continúa en el reverso 
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Escriba 3 Referencias Que No Sean Sus Parientes, Y Quienes Conozca Al Menos 1 Año 

Referencias:  
Nombre: Número de Teléfono  Negocio/Profesión: Años de Conocido: 
1-    

2-    

3-    

 

Alguna vez ha sido condenado, o se ha declarado culpable de algún delito?  Si          No 

Si Marcó SI, por favor explique:_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
UNA PENA NO LO EXCLUIRÁ NECESARIAMENTE COMO, LA INFORMACIÓN SE USARÁ SOLO PARA FINES RELACIONADOS CON EL 
TRABAJO Y HASTA DONDE LA LEY LO PERMITA. 

AUTORIZACIÓN: 
  
"Certifico que los datos contenidos en ésta solicitud son a mi mejor saber y entender verdaderos y completos, y entiendo que si me emplean, las 
declaraciones falsas contenidas en esta solicitud serán causal de despido.  

Autorizo que se indaguen todos los datos, las referencias y los empleadores contenidos en esta solicitud, con el fin de recabar información relativa 
a mis empleos anteriores, y toda la información pertinente, personal o de cualquier otro tipo, que los mismos pudieran aportar, y libero a la 
compañía de cualquier responsabilidad por cualquier daño que pudiera resultar por la utilización de dicha información.  

También entiendo y acepto que ningún representante de la compañía está facultado para hacer un contrato por algún periodo determinado, ni 
para hacer un contrato contrario a lo precedente, a menos que el mismo sea por escrito y firmado por un representante autorizado de la 
compañía.  

Esta denegación no permite la divulgación ni el uso de información médica o relacionada con discapacidades, tal como lo establece la ADA (Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades) y otras leyes federales y estatales pertinentes." 

Firma:_________________________________________________________________   Fecha:_______________________________ 
No Escriba Debajo De Esta Línea 

Entrevistado por: __________________________________________  Fecha:_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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FORMA PARA VERIFICACIÓN DE HUELLAS DIGITALES 

 

Nombre: _____________________________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________ 

Numero de tele # ______________________________________________________________________ 

Numero de Seg. Social# _________________________________________________________________ 

Licencia de Conducir #   _________________________________________________________________ 

Color de Ojos: _________________________________________________________________________ 

Color de Pelo: _________________________________________________________________________ 

Altura: _______________________________________________________________________________ 

Peso: ________________________________________________________________________________ 

Raza: ________________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ___________________________________________________________________ 

Donde Nació: _________________________________________________________________________ 

Ciudadano de Estados Unidos? ___________________________________________________________ 

 

 

 

Cualquier empleado que tiene que tomar las huellas digitales tiene que venir a la oficina para este 
proceso. Por favor, recuerde llevar su licencia de conducir o identificación con foto tarjeta. 
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REQUISITOS DE HERRAMIENTAS 
Favor de marcar las herramientas que tenga para la posición que usted está aplicando: 
Si está aplicando para una posición de enmarcador, finichero debe tener un arnés de seguridad y Yo-Yo 
no expirado. 
 
Enmarcador                                        Colgador                                                       Finishero  
2- Alicates Pequeños                                           2- Extensión Eléctrica de 100’                                          Cuchillas 1’2’4’6’8’10’12’ 
2- Alicates Grandes                                              1- Nivel de 6’                                                                       1- Slicker 24’              
1- Pistola de Tornillos                                          1- Cortador Circular                                                           1- Bandeja para Mezcla  
1- Cinta Métrica                                                    1- Escuadra en T                                                                 1- Cabeza de Ángulo 
1- Escuadra de Construcción                              1- Set de Pinzas de Corte                                                  1- Set de Pinzas de Corte                                            
1- Escuadra Rápida                                               1- Recortador de Yeso                                                       1- Cuchillo Multiusos                                             
1 de cada uno, Niveles 2’4’6’                              1- Sierra de Mano                                                      1- Lijadora de Palo 
1- Carrete de Tiza                                                  1- Pistola de Tornillos                                                       2- Mezcladora Eléctrica 
1- Cuchillo Multiusos                                            1- Cinta Métrica                                                                 1- Lijadora Eléctrica o Manual  
1- Set de Pinzas de Corte                                     1- Carrete de Tiza                                                              1- Lentes de Seguridad                                                     
1-Tijera de Hojalatero (Klein’s)                           1- Cuchillo Multiusos                                                        1- Set Zancos  
1-Extensión Eléctrica de 100’                             1- Bolsa de Herramientas                                                 1- Arnés no caducado    
1-Laser de Bolsillo                                                1- Lentes de Seguridad                                                      1- Yo-Yo  (Línea de Vida Auto-   
 Bolsa de Herramientas                                       1- Arnés no caducado                                                   retráctil con Gancho de Seguridad) 
 Lentes de Seguridad                                            1- Yo-Yo (Línea de Vida Auto retráctil  
1-Arnés no caducado                                            con Gancho de Seguridad)    
1-Yo-Yo (Línea de Vida Auto retráctil  
con Gancho de Seguridad) 

 
Ayudante del Enmarcador               Ayudante del Colgador                       Ayudante del Finishero   
1- Alicates Pequeño                                               1- Extensión Eléctrica de 100’                                      Cuchillas 1’2’4’6’8’10’12’ 
1- Pistola de Tornillos                                            1- Set de Pinzas de Corte                                              1- Bandeja para Mezcla de Yeso  
1- Cinta Métrica                                                     1- Sierra de Mano                                                           1- Cabeza de Ángulo 
1- Escuadra Rápida                                                1- Pistola de Tornillos                                                     1- Set de Pinzas de Corte                                      
1- Nivel de 4’                                                           1- Cinta Métrica                                                              1- Lijadora de Palo  
1- Carrete de Tiza                                                   1- Cuchillo Multiusos                                                      2- Extensión Eléctrica de 100’                              
1- Cuchillo Multiusos                                             1- Bolsa de Herramientas                                              Lentes de Seguridad                                              
1- Set de Pinzas de Corte                                      Lentes de Seguridad                                              
1- Tijera de Hojalatero (Klein’s)                            
2- Extensión Eléctrica de 100’                              
1- Bolsa de Herramientas                                        
 Lentes de Seguridad                                              

Por favor firmar para confirmar que ha leído esta forma y que son conscientes de las herramientas que 
debe tener al comenzar a trabajar con Triangle Construction Inc.   
 

Nombre: _______________________ Firma: ______________________   Fecha:____________________ 
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REGLAS Y TIEMPO DE TRABAJO 
 

1- El horario diario de trabajo es de 7:00am a 3:30pm.  Tiene que estar presente y listo en el área de 
trabajo a las 6:45am. 

2- El tiempo de receso es generalmente de 9:30am a 9:45am.  Usted tiene que quedarse en su área de 
trabajo en su receso, no está autorizado para salir de su área de trabajo ya que no hay suficiente 
tiempo para hacerlo. Puede tomar un refrigerio y volver a trabajar dentro de 15 minutos que es su 
tiempo de receso. 

3- El tiempo de almuerzo es de 12:00m a 12:30pm.  Tiene que volver a su área de trabajo a las 12:30pm.   
4- Tiempo para recoger es a las 3:25pm.  El superintendente general o supervisor del trabajo le dejara 

saber de cualquier ajuste en este horario dependiendo de la cantidad de empleados y del tamaño del 
proyecto.  

5- Cada uno debe tener disponibles sus propias herramientas de mano. Ver la lista adjunta. 
6- El requisito de trabajo son 40 horas semanales.  Si usted por alguna razón va a ausentarse del trabajo, 

se requiere que usted llame a la oficina de Triangle Construction, Inc. al (407) 846-8274 extensión 100 
o 103 y deje saber la razón por la cual no puede trabajar con la recepcionista o con la Gerente General.  
El horario de la oficina es 8:00am a 5:00pm. 

7- Se requiere que todos los empleados asistan a la Reunión de Seguridad semanalmente en el trabajo.  
Una forma se pasará en esta reunión para que la firme.  Es responsabilidad del empleado asegurarse 
que su nombre se encuentre en esa lista. 

8- Se requiere que cada empleado siga el Póliza de Seguridad de la Compañía Triangle Construction, Inc.  
Si usted desconoce de la “Póliza de Seguridad” pregunte por ellas a su supervisor y él le proveerá una.  
Esta Póliza de Seguridad se le entrega cuando aplica.  Léalas y póngalas en práctica.  La seguridad es 
una necesidad para todos. 

9- Si usted tiene algún accidente mientras trabaja, tiene que notificarlo a su Supervisor inmediatamente.  
Si el empleado requiere tratamiento médico, no se le permitirá en el trabajo sin un certificado médico 
donde su Doctor indique que usted puede volver a trabajar. 

10- El uso de teléfonos celulares no está permitido durante horas de trabajo para asuntos personales que 
no son de emergencia, solamente puede usarlo durante su hora de almuerzo o durante su tiempo de 
receso. 

11- Todo empleado debe notificar a su supervisor con 24 horas de anticipación cualquier cita que lo prive 
de trabajar o de estar a tiempo en el área de trabajo. 

12- Cada empleado es responsable de traer todos los días sus herramientas personales y adecuadas para 
llevar a cabo el trabajo asignado. Si el empleado decide dejar sus herramientas en el lugar de trabajo, 
él será el único responsable si se pierde o daña. Firmando esta forma implica que el empleado está de 
acuerdo en que Triangle Construction Inc. no es responsable de ninguna perdida o daño de las 
pertenencias personales en el sitio de trabajo. 

13- No se permite en ninguna circunstancia el consumo o pertenencia de ninguna bebida alcohólica, 
substancias controladas o drogas en el área de trabajo. 

14- No se permite fumar ningún producto en ningún momento en el área de trabajo. 
 

He leído y entiendo estas reglas de trabajo y estoy de acuerdo en realizarlas y acatarlas.  Y firmo este 
documento después de haberlo leído. 

Nombre:  ____  ________ Firma: _______________________ Fecha:    
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AFIRMO Y CONCUERDO QUE HE LEÍDO LO SIGUIENTE 

1- Que la información que he provisto en esta aplicación de empleo para Triangle Construction, 
Inc. Es verdadera de acuerdo con mi conocimiento. 

2- Que, si la información que he provisto se descubre ser falsa, incompleta o puede ser 
malinterpretada de alguna forma, será causa suficiente para (1) cancelar cualquier oportunidad 
de trabajo en el futuro (2) y despido inmediato. 

3- Autorizo a Triangle Construction,Inc. o cualquiera de sus representantes que puedan contactar o 
llamar a  las referencias de trabajo que he provisto en esta aplicación (sean personales o 
profesionales) sea a referencias de empleadores, agencias públicas, departamento de licencias, 
autoridades y a las escuelas que he asistido a verificar la información que he provisto en esta 
aplicación, resume o cualquier información dada en mi entrevista de trabajo.  Por este medio 
cedo todos mis derechos o reclamos relacionado a usar o verificar mi información personal en 
este proceso de empleo sea con otras personas, corporaciones u organizaciones que provean 
mi información personal. 

4- Entiendo que Triangle Construction, Inc. es un empleador con Igualdad de Oportunidad de 
Empleo y que NO discrimina por razones de Raza, Religión o Color. 

5- Esta aplicación será efectiva por 30 días.  Si concluye este periodo, puedo volver a aplicar para la 
posición deseada o disponible. 

6- Si comienzo a trabajar estaré en un periodo PROBATORIO por los primeros 90 días de trabajo y 
puedo ser despedido sin causa justa durante este periodo. 

7- Esta aplicación no constituye un contrato, o una oferta o acuerdo con el empleador por un 
tiempo en específico.  Ningún empleado o supervisor esta autorizado a decir o cambiar nada en 
esta aplicación sea oralmente, por escrito o insinuación alguna.  Únicamente, por escrito, 
personal autorizado de la compañía pueden anular o modificar este documento.  

8- Si soy escogido para trabajar, se requiere de mi que provea la documentación necesaria para 
completar todas las formas requerida por las Leyes Federales de este Estado. 

9- Al omitir o no completar alguna sección de esta aplicación, se asumirá que no tiene esta 
información. 

 

He provisto la información completa en las paginas anteriores y mi firma adjunta muestra que entiendo y 
acepto la información que he provisto en esta aplicación. 

 

             
Firma          Fecha     
 
             
Firma del Testigo       Fecha 
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POLÍTICA DE ACOSO 

De acuerdo con nuestra póliza contra el acoso de igualdad de oportunidades laborales, el acoso en el 
lugar de trabajo por motivos de raza, sexo, religión, origen nacional, edad, altura, peso, estado civil o 
discapacidad de una persona no será tolerado con respecto a los empleados o solicitantes de empleo. 
Un aspecto de nuestra póliza que requiere alguna aclaración es la prohibición de cualquier forma de 
acoso sexual en el lugar de trabajo. A continuación, se describe el tipo de conducta que está prohibida, 
así como las disposiciones de denuncia para investigar y solucionar cualquier problema que pueda 
surgir. 

El acoso sexual incluye avances sexuales no deseados, solicitud de favores sexuales, y otra conducta 
verbal, visual o física de naturaleza sexual. Ningún empleado deberá amenazar ni insinuar, ya sea 
explícita o implícitamente, que otra negativa del solicitante del empleado o que presente a los avances 
sexuales afectará negativamente el empleo de esa persona, evaluación del trabajo, los salarios, el 
progreso, tareas asignadas, o cualquier otra condición de empleo o el desarrollo de carrera. Del mismo 
modo, ningún empleado deberá prometer, implicar o conceder un trato preferencial en relación con 
otro empleado o solicitante que participe en una conducta sexual. 

El acoso sexual también incluye coqueteos sexuales no deseados, avances o proposiciones, abuso verbal 
de naturaleza sexual, presión sutil o solicitudes de actividades sexuales, tocar innecesaria a un individuo, 
comentarios gráficos o verbales sobre el cuerpo de un individuo, palabras sexuales degradantes 
utilizados para describir a un individuo, una exhibición de objetos o imágenes sexualmente sugestivas en 
el lugar de trabajo, sexualmente explícitos o chistes ofensivos o asalto físico.      

Cualquier empleado que sienta que él / ella es víctima de acoso sexual, incluyendo, pero no limitado a, 
cualquiera de las conductas enumeradas anteriormente, por cualquier supervisor, funcionario de la 
administración, otro empleado, cliente, cliente o cualquier otra persona en relación con el empleo en 
Triangle Construction, Inc. debe llevar el asunto a la atención inmediata de Departamento de Recursos 
Humanos. Jamie Palma 407-846-8274 Ext #103    

Si eso resultase ser incómodo, el empleado podría contratar otro miembro de la administración 
directamente. Se hará todo lo posible para investigar de inmediato todas las denuncias de acode la 
manera confidencial posible y se tomaran medidas correctivas apropiadas si es justificada. 

Después de una investigación, cualquier empleado que haya participado en el acoso sexual en violación 
de esta póliza será sujeto a acción disciplinaria apropiada incluyendo la terminación del empleo. 

______________________       _________________________       _________________ 
Nombre                   Firma                              Fecha 
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POLÍTICA DE EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL (PPE) 
 

Protección Para los Ojos y la Cara 
• Se usan siempre que las operaciones en el trabajo puedan causar que objetos extraños entren a los ojos. Por 

ejemplo, cuando se esté soldando, cortando, puliendo, clavando; o cuando se esté trabajando con concreto y/o 
químicos peligrosos; o expuesto a partículas que vuelan. Utilícelos cuando esté expuesto a cualquier riesgo 

eléctrico, incluyendo el trabajar en sistemas eléctricos energizados (vivos). 
• Protectores para ojos y cara – se seleccionan en base a los riesgos anticipados. Gafas de Seguridad, en todo 

momento. Mascara de Seguridad, empleados expuestos a partículas, rociadores, etc. 
Protección para los Pies 

• Los trabajadores de la construcción deben utilizar zapatos 
o botas de trabajo con suelas resistentes a resbalones y perforaciones. Preferiblemente de cuero y con buen 

soporté en suelas. No se permite zapato de tenis, tacón alto, o sandalias. 
• El calzado con punta de metal es usado para prevenir que los dedos de los pies queden aplastados cuando se 

trabaja alrededor de equipo pesado u objetos que caen. 
Protección para las Manos 

• Los guantes deben ajustar cómodamente. 
• Los trabajadores deben usar los guantes correctos para el trabajo que van a hacer. Ejemplos: guantes de goma 

de alta resistencia para trabajos con concreto, guantes de soldar para soldaduras, guantes y mangas con 
aislamiento cuando se esté expuesto a riesgos eléctricos. 

Protección para la Cabeza 
• Use cascos de seguridad en todo momento, inclusive en el estacionamiento de un sitio de construcción, (a 

excepción dentro de su vehículo) para evitar que objetos caigan desde arriba, y reciba golpes en la cabeza por 
objetos fijos o contacto accidental de la cabeza con riesgos eléctricos. 

• Cascos de seguridad – inspecciónelos rutinariamente para detectar abolladuras, grietas o deterioro. 
Reemplácelos después de que hayan recibido un golpe fuerte o descarga eléctrica. Manténgalos en buenas 

condiciones. 
Protección para los Oídos 

• Use tapones para oídos/orejeras en áreas de trabajo de alto ruido donde se usen sierras de cadena o equipo 
pesado. Limpie o reemplace los tapones para oídos regularmente. 

Andamios 
 Cualquier andamio de 6 pies por encima del suelo necesita estar completamente asegurado con el 

pasamanos/barandillas y el empleado debe siempre usar arnés de seguridad. 
Ropa 

 Todo empleado tiene que estar adecuadamente vestido. Ropa en buen estado. La camisa debe tener 
aproximadamente 4” de mangas, pantalones largos todo el tiempo. No camisas cortas o camisas sin 

mangas. No se permite ropa con tirantes. No pantalones cortos o ropa de ejercicios. No corbatas, joyería 
suelta, sortijas, etc., ya que puede ocasionar un accidente en el trabajo. 

Cabello 
 Cabello largo, tanto en hombres como mujeres, tiene que mantenerse atado hacia atrás debajo del casco 

protector. Esto evitara la obstrucción de la vista y tener un accidente con alguna maquinaria. 

 

Nombre:_______________________________________ Firma: __________________________ Fecha: _________ 


















