EMPLEOS DISPONIBLES

Personal de mantenimiento estacional
El Departamento de Parques y Recreación de
Portland (PP&R) ofrece oportunidades de empleo en
todas partes de la ciudad. Ayúdenos a mantener los
parques, sus instalaciones, los espacios verdes y los
senderos limpios, seguros y acogedores.
¡Únase al equipo del Departamento de Parques y
Recreación de Portland!
Las responsabilidades de todos los empleos incluyen el
mantenimiento básico de los parques y sus instalaciones, que
abarcan desde los parques de los vecindarios, los espacios verdes
y las canchas de golf hasta Portland International Raceway.
Algunos grupos de trabajo se concentran en el mantenimiento de
determinadas partes de los parques, como los bosques urbanos, las
fuentes y piscinas, las canchas deportivas u otros paisajes.
¿Cuál trabajo le parece interesante?
• El salario inicial es de $15.65 por hora.
• Presente una solicitud en línea governmentjobs.com/careers/portlandor
• Si necesita asistencia o una adaptación para solicitar el empleo,
llame al 503-865-6210, o envíe un correo electrónico a
Loan.Tran@portlandoregon.gov.
• Para obtener ayuda para solicitar empleo con la Ciudad
de Portland, vea esta clase sencilla en línea visitando
bit.ly/howtoapplyclass.
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EMPLEOS DISPONIBLES
Personal de mantenimiento estacional
El Departamento de Parques y Recreación de Portland (PP&R) ofrece oportunidades de
empleo en todas partes de la ciudad.
Ayúdenos a mantener los parques, sus instalaciones, los espacios verdes y los senderos limpios, seguros y
acogedores para todos. La mayoría de los trabajadores estacionales (los SMW, por sus siglas en inglés) dan
mantenimiento a las instalaciones de los parques, las canchas deportivas y los paisajes, mientras que otros se
ocupan de atender otros sitios especializados del PP&R, como los campos de golf, las piscinas, las fuentes y
Portland International Raceway. ¿Cuál trabajo le llama la atención? En su solicitud puede especificar el sitio o grupo
de trabajo que le interesa, o indicar que desea que lo(la) consideren para todos los que están disponibles.
Se aceptan solicitudes a partir de ahora y durante todo el 2021, ya que los diferentes equipos requieren empleados
en distintas temporadas del año. Aquí hay más información sobre los tipos de empleo que puede solicitar:
Centros acuáticos / fuentes
Este equipo mantiene nuestras piscinas y fuentes recreativas. Las responsabilidades
podrían incluir:
• Preparar las piscinas y las fuentes descubiertas para abrirlas en el verano y para cerrarlas
en el invierno
• Limpiar (quitar basura, lavar a presión, etc.) las piscinas y las fuentes
• Realizar análisis del agua de las piscinas, mantener la química del agua, limpiar los filtros
de purificación a contracorriente, etc.
Canchas deportivas
Este equipo mantiene nuestras canchas deportivas para que estén listas para los juegos
de ligas y otros usuarios. Estas responsabilidades podrían incluir:
• Preparar y mantener las canchas deportivas, pintar las líneas y otras tareas con
el fin de mantenerlas seguras y listas para ser utilizadas
Campos de golf
Las responsabilidades laborales en nuestros campos de golf incluyen:
• Cortar los greens, las áreas de salida, las calles, la maleza y dar mantenimiento
a los búnkeres
• Recoger la basura y limpiar los sanitarios
• Excavar, rastrillar, recortar bordes, podar y mantener los lechos de flores

Manteniendo un sistema de parques y recreación sano para hacer que Portland sea un lugar maravilloso para vivir, trabajar y divertirse.
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Servicios hortícolas
Este equipo realiza una variedad de tareas de mantenimiento de zonas verdes, incluyendo:
• Mantener los paisajes, las macetas y otras propiedades municipales
• Usar la podadora de orilla, cortar el seto, quitar la maleza a mano, usar el soplador y
mantener las áreas escabrosas
• Procesar las plantas y árboles, lo que incluye distribuirlos a los sitios de trabajo
Mantenimiento de los parques establecidos (varios sitios por toda la ciudad)
Hay siete bases de mantenimiento en la ciudad y más de 100 parques establecidos que cuidar en
todo Portland. Esas responsabilidades incluyen:
• Limpiar los sanitarios y quitar la basura
• Quitar la maleza, rastrillar, esparcir mantillo, regar, cortar y podar céspedes y recortar
bordes
• Realizar proyectos para crear espacios bonitos y seguros para los residentes y visitantes
de Portland
Mantenimiento de los espacios verdes (City Nature East o West)
Hay trabajo que hacer en los espacios verdes en todas partes de la ciudad, incluyendo:
• Dar mantenimiento a los senderos
• Cuidar los jardines y sembrar plantas
• Participar en los eventos de trabajo realizados por voluntarios
Portland International Raceway (PIR)
En la única pista de carreras para automóviles de la ciudad, nuestros empleados
realizan trabajos como:
• Limpiar la superficie de la pista, reparar las barandillas y fabricar y reparar amortiguadores
de golpes fabricados con neumáticos
• Preparar las instalaciones para varios eventos públicos y carreras profesionales, y limpiar
al concluir
• Limpiar las instalaciones/sanitarios, recoger y sacar la basura
Silvicultura urbana (por supuesto que se trata del mantenimiento de árboles)
Nuestro equipo de silvicultura tiene una variedad de responsabilidades al cuidar la fronda
urbana de la ciudad, incluyendo:
• Esparcir mantillo, quitar la maleza a mano, regar las raíces profundas de los árboles y la
poda ligera de árboles
• Evaluar la salud de los árboles
• Manejar un camión de plataforma de una tonelada cargado con un tanque de agua y una
bomba por toda la ciudad

¡Sea parte del equipo encargado de mantener nuestros parques seguros y atractivos para
los residentes de Portland y para los visitantes! El salario inicial es de $15.65 por hora.
Para calificar, debe:
1.
2.
3.

Tener al menos 18 años de edad
Tener una licencia de conducir estatal vigente/válida. Los solicitantes deben cumplir los requisitos de
buen conductor de la Ciudad de Portland
Si le ofrecemos un empleo y usted acepta, debe pasar un examen físico antes de comenzar, y debe
incluir una prueba de habilidades físicas

Para solicitar trabajo:
• Presente una solicitud en línea: governmentjobs.com/careers/portlandor
• Si necesita ayuda o una adaptación para solicitar el empleo, llame al 503-865-6210, o envíe un correo electrónico a
Loan.Tran@portlandoregon.gov
• Para obtener ayuda para solicitar empleo con la Ciudad de Portland, vea esta clase sencilla en línea
visitando bit.ly/howtoapplyclass

