Una empresa está considerando ubicar una planta de fabricación de prendas de vestir en Palacios.
La empresa no puede seguir adelante con una instalación a menos que sepan que pueden contratar
a suficientes personas para llenar puestos. La mayoría de los trabajos serán para los operadores de
máquinas de coser. Palacios Desarrollo Económico Corporación y Soluciones Para La Fuerza de
Trabajo han sido invitados a hacer una encuesta laboral para demostrar que Palacios tiene la fuerza
de trabajo para hacer el trabajo.
Maquinista de costura (operador)

¿Qué hace un Maquinista de Costura?
Los operadores de costura cosen piezas de tela para hacer ropa. Estamos enfocados en tejidos, camisetas,
camisas tejidas, polos, uniformes, pantalones, faldas, pantalones cortos y ropa deportiva. Gran parte del trabajo
se realiza con máquinas de coser industriales estándar, mientras que ciertas tareas requieren el uso de
maquinaria especializada computarizada. Cuando se usan máquinas de coser computarizadas, el Maquinista
carga las prendas, generalmente collares y puños, en la máquina.
Para realizar esta función, necesitará:


trabajar con rapidez y precision



prestar atención a los detalles



ser capaz de usar equipo computarizado



tener excelentes habilidades de concentración



trabajar en equipo



trabajar bajo presión y con plazos ajustados

¿Necesitaré una calificación?
No hay requisitos establecidos para convertirse en un maquinista de costura, aunque esperamos que tenga
habilidades básicas de costura. Los operadores de costura multi-calificados experimentados en varias máquinas
de coser industriales son grandes candidatos.
Por favor complete la Encuesta de Trabajo adjunta y regrese a:

Mike Ferdinand
420 Main Street
Palacios, Texas 77465
Oficina(979-245-8913)

o

Carolyn Thames
Workforce Solutions
Carolyn.thames@wrksolutions.com

Encuesta Laboral
 ¿Está interesado en un trabajo de Manufactura?
Si o no
 ¿Tiene experiencia en ser Maquinista de Costura?
Si o no
 Si es así, ¿cose para un trabajo o en su tiempo libre?
Trabajo o Tiempo Libre
 ¿Estaría interesado en ser entrenado como maquinista de
costura?
Si o no
 ¿Por favor liste su experiencia laboral más reciente?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
 ¿Cuál es la mejor manera para que la empresa se comunique con
usted?
________________________ (teléfono, correo electrónico, etc.)
 ¿Podemos compartir su información con la empresa?
Si o no

