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SCHWARTZ FARMS, INC. 

 
 
 

INFORMACIÓN PERSONAL         
 

 

NOMBRE 

  Primero     Apellido(s) 
 

DIRECCIÓN 

  Número y Calle   Ciudad   Estado         Código Postal 
 
Teléfono de contacto: _______________________  
 
Correo electrónico: _______________________________________________________________   
 
¿Tienes al menos de 18 años de edad?   Sí      No (La edad mínima del trabajo es 16 años.) 
 
¿Estás legalmente autorizado/a para trabajar en los EE. UU?   Sí      No 

SFI patrocina visas TN, que requieren calificaciones relacionadas con el puesto. Los títulos/estudios pueden incluir servicios 
veterinarios, servicios zoológicos, biología, agronomía y mantenimiento. Si está buscando patrocinio, indique su universidad y 
título: _____________________________________________________________ 

¿Cómo se enteró de Schwartz Farms? (Si un empleado actual, lista nombre(s)). ___________________________________________   
 
Si la posición para la que estas aplicando requiere operación de un automóvil: 

SFI requiere un registro de conducción aceptable, lo que generalmente se define como sin convicciones mayores en los 

últimos cinco años (como DWI, temerario, conduciendo mientras la licencia está suspendida o revocada). ¿Su registro de 

conducir cumple con este requisito?      Sí     No  

 

Posición deseada: ______________________    Salario esperado $ ________  por _____   

¿Estás interesado/a en una posición de:    tiempo completo    tiempo parcial 
 
¿Tratará a los demás, a los animales ya su profesión con respeto, integridad, excelencia, adaptabilidad e innovación?    Sí      No 
 
¿Estás empleado/a actualmente?    Sí      No 
 
Si es así, ¿podemos contactar a su empleador actual?   Sí      No 

 
¿Has trabajado en Schwartz Farms anteriormente?   Sí      No   Ubicación: ________________  Cuando:_______________ 
 
¿Tienes alguna experiencia con cerdos o cualquier otro ganado?   Sí   No  Si es así, explique su experiencia:  

 

REFERENCIAS  (Por favor liste TRES INDIVIDUOS PROFESIONALES que pueden proporcionar información con respecto a su empleo y/o fondo 

educativo. No liste a miembros de familia inmediata).  

NOMBRE Y APELLIDO 
CIUDAD Y 
ESTADO 

ASOCIACIÓN TELÉFONO 
AÑOS 

CONOCIDO 

1     

2     

3     

32296 190th Street 
Sleepy Eye, MN 56085 
Phone: (507) 794-5779 

Fax: (507) 794-5572 
hr@schwartzfarms.net 

168 North Main Street 
P.O. Box 306 

Leigh, NE 68643 
Phone: (402) 487-2517 

Fax: (402) 487-2212 
hr@schwartzfarms.net 
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HISTORIA DE EMPLEO (Liste empleo, comenzando con más reciente.)  

 
EMPLEO 

 

NOMBRE DE 
EMPRESA 

CIUDAD & 
ESTADO 

NÚMERO DE 
TELEFONO DE 
LA EMPRESA 

POSICIÓN  
RAZÓN DE 

SALIDA 
 

Desde: _________ / __________ 
               (mes)              (año) 
 
Hasta: _________ / __________ 
               (mes)              (año) 
 

Sueldo Final: 

     $_________  por  ______ 
 

     

 

Desde: _________ / __________ 
               (mes)              (año) 
 
Hasta: _________ / __________ 
               (mes)              (año) 
 

Sueldo Final: 

     $_________  por  ______ 
 

     

 

Desde: _________ / __________ 
               (mes)              (año) 
 
Hasta: _________ / __________ 
               (mes)              (año) 
 

Sueldo Final: 

     $_________  por  ______ 
 

     

 

Desde: _________ / __________ 
               (mes)              (año) 
 
Hasta: _________ / __________ 
               (mes)              (año) 
 

Sueldo Final: 

     $_________  por  ______ 
 

     

 
 

Autorizo a Schwartz Farms, Inc. a verificar la información relacionada con mi educación, registro de manejo (si es aplicable), antecedentes penales, 
referencias y empleo, y libero de responsabilidad a todas las personas o entidades recolectando o proporcionando tal información. Entiendo que una 
oferta de empleo se hará contingente de una verificación de antecedentes favorable y una prueba de detección de drogas, momento en el que se 
proporcionará más información. Certifico que estoy autorizado para trabajar en los Estados Unidos. Una vez contratado, también entiendo 
que SFI verificará mi elegibilidad de empleo utilizando el programa E-verify. 
 
Entiendo que mi empleo no está garantizado para ninguna duración específica y, además, entiendo que ni el lenguaje contuvo en ningún otro 
documento de la compañía ni las representaciones hechos por un miembro de la administración, ya sea oralmente o por escrito, puedan ser 
interpretados como alterando la naturaleza real de mi empleo a voluntad. 
 
Por la presente certifico que la información proporcionada en esta aplicación es precisa y completa. Entiendo que cualquier tergiversación u omisión 
puede descalificarme de la consideración para empleo o puede dirigir a mi terminación si contratado/a. 
 
 
Firma: ________________________________________________________________     Fecha: __________________________________ 
 

 


