La ciudad de Woodland está reclutando 8 posiciones de bombero y tiene un fuerte
interés en contratar candidatos bilingües en español e inglés.
El departamento de recursos humanos sólo estará aceptando paquetes de
aplicaciones el miércoles, 8 de junio de 2011 desde las 12:00 pm hasta las 3:00
pm, en el Centro de Comunidad ubicado en 2001 East Street, Woodland, CA
95776. Sólo se aceptarán las primeras 150 aplicaciones más cualificadas. Sera
preferible que los solicitantes entreguen sus propios documentos en persona y que
participen en una breve evaluación. Los solicitantes también deben presentar una
identificación válida con fotografía para verificar la identidad en el momento de
presentación de la solicitud.
No se aceptarán solicitudes a través de correo electrónico, correo, por el internet, en
persona o por fax antes de esta fecha.
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DEBEN SER PRESENTADOS EN EL MOMENTO
APLICACIÓN:
(1) Aplicación de empleo de la cuidad de Woodland completa y firmada;
(2) Prueba de licencia de conducir válida de California;
(3) Prueba de Examen de Habilidad Física de Candidatos (válida por un año a
partir de la fecha de emisión);
(4) Prueba del cumplimiento de CSFM acreditada Academia de Bombero
(o) prueba de certificado de CSFM Bombero I
(o) 5 años de tiempo completo pagados experiencia de bombero;
(5) Prueba de certificado de Técnico en Emergencias Médicas I (EMT-D); y
(6) Prueba de tarjeta valida de CPR.
Los 150 candidatos más calificados serán invitados a un examen escrito programado
tentativamente el 13 de junio de 2011. Los candidatos con mayor puntuación serán
invitados a la primera entrevista de grupo tentativamente programada para el 15-17
junio, 2011. Entrevistas finales están tentativamente programadas para 21-23 de junio
de 2011.
Lista de Libros para el Examen Escrito:
• “Essentials for Firefighting and Fire Department Operations. IFSTA, 5th Edition
(2008).”
• “Building Construction for the Fire Service. Brannigan, F.L. NFPA, 4th Edition
(2008).”
• “Hazardous Materials for First Responders. IFSTA, 3rd Edition (2004).”
• “Wildland Fire Fighting for Structural Firefighters. IFSTA, 4th Edition (2003).”

