
SOLICITUD DE EMPLEO 
TEMPORAL & ESTACIONAL 

HR-AFSTE-S 
Rev 08/2012 

 
AVISO:  *La mayoría de los puestos requerirán que el solicitante presente un análisis de droga. Escriba con letra de 
imprenta. La información no será usada para discriminar basándose en la raza, religión, edad, género, color, orientación 
sexual, incapacidad, estado civil, condición de veterano o nacionalidad de origen. 
 
Fecha en que se completó la solicitud  Puesto deseado y ubicación del puesto deseado 

Nombre  Disponible para el turno de: 
Día___  Tarde___ Noche____ Fin de semana____ 

Dirección  ¿Cuándo estaría disponible para empezar? ________ 
¿Tiene algún conflicto? Si contesta sí, favor explicar 

Ciudad                          Estado                Código postal  Dirección postal* 

Teléfono  Ciudad                        Estado                Código postal 

Correo Electrónico   Nombre/Número de aviso en emergencia 

Fecha de nacimiento si es menor de 18 años *Por 
favor no devolver este formulario a menos haya 
cumplido 14 años una vez empieze el trabajo 

 Número de seguro social (*Con fines de análisis de 
droga.) 
 

 
¿Ha sido alguna vez convicto o declarado culpable de un crimen, no incluir violaciones menores de tránsito? 
(Nota: “Manejar bajo la influencia de alcohol” no se considera como una violación de tránsito menor)  Si _____  No _____ 
Si contesta sí o no está seguro, describa en detalle (El haber sido convicto de un crimen no necesariamente indica que 
no será empleado, cada caso será revisado individualmente) _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Necesita el patrocinio de una empresa para continuar con su autorización de trabajo en los Estados Unidos? 
Si _____  No _____ 
 
¿Ha trabajado antes para Pioneer? _______ Si es así, cuándo________________  dónde______________________ 
 
Nombre del supervisor _________________________________ Fechas en que estuvo empleado ________________ 
 
¿Dónde se enteró de este trabajo?  Website___ Periódico___ Radio___ Amigo___ Otro_________________________ 
 
ESTUDIOS 

Nombre de la Institución Grado más alto alcanzado 
o título 

¿Se graduó? Comentarios 
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EXPERIENCIA LABORAL 

Nombre de la empresa 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
Nombre del 

puesto Razón de finalización 
     

     

     

 
OTRAS HABILIDADES 
Enumere otras experiencias, habilidades o formación relacionadas con el trabajo. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Encierre en un círculo los siguientes tipos de Formación en Seguridad que tenga: 
 
Bloqueo etiquetado / Comunicación de peligros  /  Programas de emergencia /  Sitios estrechos  /  
 
Equipo de protección de personal  /  Protección contra caídas  
 
Otro____________________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Experiencia en seguridad? Sí____ No____ Descripción/Tipo (por ejemplo, Comité de Seguridad)_________________ 
 
CDL? Sí___  No___  Clasificación______________________                                     
 
¿Experiencia con computadoras?   Sí___ No___ Sistemas_________________________________________________ 
 
¿Soldadura/Experiencia en mantenimiento?  Sí____ No____ Descripción/Tipo_________________________________ 
 
¿Manejo de máquinas?  Experiencia con carretilla elevadora  Sí____ No____  Descripción/Tipo___________________ 
 
 
REQUISITOS DEL TRABAJO 
 
1.  Trabajar con seguridad requiere que todos los empleados sean responsables por su propia seguridad y 

por la de los demás.  Trabajar con seguridad es una condición de empleo.  
 

2.  Toda violación de las normas o procedimientos de seguridad o la exhibición de actos peligrosos puede 
llevar al despido inmediato. 
 

3.  El empleo temporal con Pioneer Hi-Bred International, Inc. requiere la habilidad de hacer algunas o todas 
de las siguientes tareas físicas o de cumplir con ciertos requisitos del trabajo: escalar y/o trabajar en áreas 
elevadas; estar de pie/sentado durante períodos prolongados de tiempo; manejar maquinaria, vehículos 
de motor, y/o carretillas elevadoras; movimientos repetitivos y/o levantamientos repetitivos (requisito 
mínimo de 60 lbs), exposición a condiciones meteorológicas (terrenos con barro, lluvia, etc.) y ambientales 
(por ejemplo, calor, polvo, frío, polen, insectos, picaduras de abejas); poder distinguir entre variedades de 
semillas, según el tamaño y el color, horas de fin de semana y horas extraordinarias. ¿Puede usted 
realizar estos requisitos de trabajo sin acomodaciones o con ellas tal como están descritos? 
Sí____  No____  
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Sírvase leer lo siguiente detenidamente. Si comprende los términos y condiciones del trabajo, firme el 
documento como reconocimiento de entendimiento. Si no entiende el documento, pregunte a un 
representante de Pioneer, quien se complacerá en aclarar cualquier malentendido. Entiendo que 
contratar empleados muy cualificados y talentosos es un factor que contribuye al éxito de Pioneer. Al 
firmar este documento, acuerdo lo siguiente: 
 
La información que entrego a Pioneer de manera oral, escrita, o de alguna otra forma, es verdadera y exacta. 
Sé que si entrego información distorsionada, equívoca, incompleta o falsa, ello eliminará toda oportunidad de 
empleo en Pioneer. También sé que cualquier información falsa o inexacta descubierta después de ser 
empleado en Pioneer, también eliminará toda oportunidad de empleo en Pioneer. 
Estoy de acuerdo_____ No estoy de acuerdo_____ 
 
Autorizo a Pioneer Hi-Bred, o a un agente de Pioneer Hi-Bred, para buscar materiales de referencia 
relacionados con cualquier información según el puesto que solicito y además estoy de acuerdo en liberar de 
responsabilidad a cualquier individuo o entidad que proporcione referencias sobre mí.  
Estoy de acuerdo ____ No estoy de acuerdo ____ 
 
Entiendo que Pioneer mantiene un lugar de trabajo seguro y libre de droga. En consecuencia, si es necesario 
para la posición que solicito, estoy de acuerdo en someterme a un chequeo antidroga. Entiendo que el 
resultado de este chequeo se mantendrá confidencial y sólo será usado para la elegibilidad de empleo en 
Pioneer. Entiendo que tengo 48 horas después de recibir una oferta contingente para llevar a cabo el análisis 
de droga. También estoy de acuerdo y comprendo que, una vez logrado el empleo en Pioneer, puedo estar 
sujeto a una prueba adicional de alcohol y droga "por motivo justificado".  
Estoy de acuerdo ____ No estoy de acuerdo ____  No aplica (posición estacional) _____ 
 
Entiendo que esta solicitud no es un contrato de empleo. Tanto Pioneer como yo tenemos el derecho de 
finalizar la relación de empleo en cualquier momento y por cualquier motivo. 
 
_________________________________________________ ___________________________________ 
Fecha                                        Firma 
 
DOY MI PERMISO A LA PERSONA NOMBRADA ARRIBA PARA TRABAJAR PARA PIONEER. 
 
_________________________________________________ ___________________________________ 
Firma del padre o tutor (Si es menor de 18 años)                      Firma 
 
Ver La Sección Del Aviso de Privacidad del Empleado “Uso de información Personal” Para usos relacionados con cobros o 
recaudaciones y uso de la información personal del empleado. 
 
Aceptamos solicitudes solamente para los puestos vacantes actualmente. 
 
AVISO: La Ley Federal le exige a todos los empleadores que verifiquen la identidad y elegibilidad de empleo de toda persona contratada para 
trabajar en los Estados Unidos. Pioneer participa en E-Verify. Pioneer le proporcionará a la Administración del Seguro Social (SSA), y si es 
necesario, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), información obtenida del Formulario I-9 correspondiente a cada empleado recién 
contratado con el propósito de confirmar la autorización de trabajo 
  
IMPORTANTE: En dado caso que el gobierno no pueda confirmar si está usted utorizado para trabajar, este empleador está obligado a 
proporcionarle las instrucciones por escrito y darle la oportunidad a que se ponga en contacto con la oficina del SSA y, o el DHS antes de 
tomar una determinación adversa en contra suya, inclusive despedirlo. Para mayor información sobre E-Verify, favor ponerse en contacto 
con la oficina del DHS llamando al: 1-888-464-4218. 
 
Los empleadores no pueden utilizar E-Verify con el propósito de realizar una reselección de aspirantes a empleo o para hacer nuevas 
verificaciones de los empleados actuales, y no deben restringir o influenciar la selección de los documentos que sean presentados para ser 
utilizados en el Formulario I-9. Si usted cree que su empleador ha violado sus responsabilidades bajo este programa, o ha discriminado en 
contra suya durante el proceso de verificación debido a su lugar de origen o condición de ciudadanía, favor ponerse en contacto con la 
Oficina de Asesoría Especial llamando al 1-800-255-7688 (TDD: 1-800-237-2515). 
 
* Para enviar por correo los formularios W-2 
 
 



California 

Woodland 
(corn, sunflowers) 

Olga Gutierrez 
18285 County Road 96 
Woodland, CA 95695-9340 
Tel: 530-666-1084 ext. 106 

Colorado 

LaSalle 
(corn) 

Terese Benschoter 
4200 West Service Road, Unit 4 
Evans, CO 80634 
Tel: 970-506-9219, ext 10 

Florida 

Tallahassee 
(corn) 

Jason Prothro 
2300 Industrial Park Rd, NE 
Cairo, GA 39828 
Tel: 229-378-8240 

Illinois 

Champaign 
(corn, soybeans) 

Lisa Howland 
985 County Road 300E 
Ivesdale, IL 61851 
Tel: 217-564-2339 
lisa.howland@pioneer.com  

Macomb 
(corn) 

Jody Leigh 
21888 N. 950th Road 
Adair, IL 61411 
Tel: 309-653-2401 ext. 14 
jody.leigh@pioneer.com 

Princeton 
(corn, soybeans) 

Alan Reeverts 
Deanna Pierce 
19741 Illinois Hwy 26 
Princeton, IL 61356-0513 
Tel: 815-875-6523 ext. 21 
 

Utica 
(corn) 

Pamela Flaherty 
3025 East 8th Road 
Utica, IL 61373-0483 
Tel: 815-667-4847 
Pam.Flaherty@pioneer.com 

Indiana 

Princeton 
(corn) 

Bridget Koester 
1193 W. 400 S. 
Princeton, IN 47670 
Tel: 812-385-2935 ext. 10 

Windfall 
(corn, wheat) 

Lara Coles 
3850 North 100 East 
Windfall, IN 46076-9389 
Tel: 765-945-8217 ext. 10 
 

Iowa 

Algona 
(corn, soybeans) 

Susan Engen 
1920 E McGregor Road 
P.O. Box 557 
Algona, IA 50511-0557 
Tel: 515-295-7283 

Dallas Center 
(corn, soybeans) 

Shellie Schaben (corn) 
810 Sugar Grove Ave. 
Dallas Center, IA 50063 
Shellie Tel: 515-727-7397 

Johnston 
(corn) 

Cindy Kane 
7300 NW 62nd Avenue 
P.O. Box 1004 
Johnston, IA 50131- 1004 

Marion 
(corn) 

Rebecca Massey 
3261 N. Alburnett Rd. 
P.O. Box 428 
Marion, IA 52302-0428 
Tel: 319-377-2870 
 

Kansas 

Garden City 
(corn) 

Sharon Schiffelbein 
150 Air Links Drive 
Garden City, KS 67846-6352 
Tel: 620-276-8149 

Lawrence 
(soybeans) 

Justin Ellgen 
1451 North 1823 Road 
Lawrence, KS 66044 
Tel: 785-841-2229 

Michigan 

Ithaca 
(corn) 

Linda Stoneman 
317 Industrial Parkway 
Ithaca, MI 48847-9440 
Tel: 989-875-2220 

Minnesota 

Mankato 
(corn) 

Ginny Eastvold 
19456 State Hwy 22 
Mankato, MN 56001-8344 
Tel: 507-625-3252 ext. 222 

Moorhead 
(corn, soybeans) 

Nancy Valenzuela 
4050 - 30th Avenue South 
Moorhead, MN 56560-6017 
Tel: 218-299-8610 ext. 10 

Redwood Falls 
(soybeans) 

Rachel Plaetz 
30263 County Highway 1 
Redwood Falls, MN 56283-2801 
Tel: 507-644-2066 ext. 15 

Willmar 
(corn) 

Deb Folkerts 
1740 - 45th Street SE 
Willmar, MN 56201-9608 
Tel: 320-235-2422 ext. 10 

Missouri 

Miami 
(corn) 

Tiffany Thornton 
21920 W. Hwy 122 
Miami, MO 65344 
Tel: 660-595-2242 

Nebraska 

York 
(corn) 

Shelley Husbands 
1501 Road P 
York, NE 68467-8234 
Tel: 402-362-6639 ext. 110 

North Carolina 

Kinston 
(corn, soybeans) 

Nathan O’Berry 
4693 Highway 11 N 
P.O. Box 698 
Kinston, NC 28502 
Tel: 252-522-6202 

Pennsylvania 

New Holland 
(corn) 

Jan Skiles 
982 New Holland Road 
New Holland, PA 17557-9525 
Tel: 717-354-6044 

Puerto Rico 

Salinas 
(corn, soybeans, sorghum, sunflowers) 

Alexandra Acevedo-Yates 
P.O. Box 22 
Aguirre, PR 00757 
Tel: 787-824-4440 ext. 125 

South Dakota 

Brookings 
(corn) 

Gena Hult 
211 Caspian Avenue 
Volga, SD 57071 
Tel: 605-627-9167 ext. 201 

Tennessee 

Union City 
(corn) 

Babette McConnell 
3092 Flippen Lane 
Union City, TN 38261-8222 
Tel: 731-885-4882 ext. 14 

Texas 

Plainview 
(corn, sorghum) 

Cathy Dougherty 
2260 CR 60 
Plainview, TX 79072-0047 
Tel: 806-296-4626 

Wisconsin 

Eau Claire 
(corn) 

Carol Card/Joe Wathke 
S5380 Cemetery Road 
Eau Claire, WI 54701-9531 
Tel: 715-834-0061 

Janesville 
(corn) 

Janet Grman 
1039 S. Milton-Shopiere 
Janesville, WI 53546 
Tel: 608-756-4030 
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