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¡Únete al Servicio Forestal!
Estamos Aceptando Aplicaciones para más de 1,000
puestos estacionales en Oregón y Washington
Portland, Oregón;.el Servicio Forestal del USDA aceptará solicitudes para más de 1,000 empleos para
las temporadas de primavera y verano en Oregón y Washington desde el 16 al 30 de septiembre de 2019.
Las posiciones están disponibles en múltiples sectores, incluyendo manejo de fuego, recreación,
recursos naturales, trabajadores de madera, ingeniería, servicios para visitantes y arqueología.
Las solicitudes deben enviarse en la página web www.USAJOBS.gov entre el 16 y el 30 de septiembre de 2019.
Puede encontrar más información sobre el empleo estacional, puestos disponibles e instrucciones de
solicitudes en www.fs.usda.gov/main/r6/jobs. Se recomienda a los solicitantes interesados que creen un perfil en
USAJOBS por adelantado para ahorrar tiempo una vez que comience el proceso de contratación.

“Estamos buscando solicitantes talentosos y diversos para ayudarnos a conservar más de 24 millones de
acres de tierra pública en el Noroeste del Pacífico”, dijo Glenn Casamassa, Guardabosque Regional del
Noroeste del Pacífico. “Si está interesado en cuidar nuestros bosques nacionales y servir a las
comunidades locales, le insisto a que presente su solicitud”.
La misión del Servicio Forestal es mantener la salud, diversidad y productividad de los bosques y
pastizales de la nación para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras. La agencia
gestiona 193 millones de acres de tierra pública, brinda asistencia a propietarios estatales y privados, y
mantiene la organización de estudios forestal más grande del mundo.
La región Noroeste del Pacífico del Servicio Forestal contiene 17 bosques nacionales, un área escénica
nacional, un pastizal nacional y dos monumentos volcánicos nacionales, en los estados de Oregón y
Washington. Estas tierras públicas proporcionan madera para las personas, forraje (pasto seco) para el
ganado y la vida silvestre, hábitat para peces, plantas y animales, y algunas de las mejores oportunidades
de recreación en el país.
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