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OPORTUNIDAD DE TRABAJO INMEDIATO  
Se alienta a trabajadores forestales con experiencia  

para aplicar en la posición de 

Trabajador de restauración forestal  
+ Bombero Forestal 

Posiciones por temporada también están disponibles 
 

Bombero Forestal 
Durante la temporada de incendios forestales, Lomakatsi posee una Cuadra (Tipo 2) de 20 
personas para supresión de incendios y una motobomba (Tipo 6). 
      Calificaciones 

• Previa experiencia Bombero Tipo 2 (FFT2) / Preferimos personas con experiencia en 
incendios forestales 

• Si no tienes experiencia o certificaciones corrientes, nosotros ofrecemos la clase 
introductora de bombero forestal 

• Lomakatsi dará preferencia a trabajadores que desean ser parte de proyectos durante 
todo el año 

Trabajador de restauración forestal – Cortadores (serrucheros) – Forestales y de material 
combustible 
Fuera de la temporada de incendios forestales, los trabajadores de Lomakatsi conducen 
proyectos de restauración durante todo el año incluyendo la reducción de material forestal 
para prevenir incendios futuros, como también quemas controladas de montones, y otras 
tareas asignadas.  
    Calificaciones 

• Tener conocimiento de operación de motosierras (serruchos) para reducción de 
material forestal combustible no – comercial.  

• Tener conocimiento y experiencia con construcción de montones y quemas controladas 
de montones para la reducción de materiales combustibles.  

• Conocimiento básico de especies forestales como arboles/ arbustos locales. 
• Preferible que sea bilingüe (Español – Inglés) pero no es requerido.  

Beneficios  
• Seguro de salud       
• 401k 
• Tiempo de descanso pagado (enfermedad y vacación) 
• 11 días de celebración nacional pagados  

Opciones para llenar aplicaciones contacte: Andres Marquez/ John Cymore 
• Envíe su aplicación digital a jobs@lomakatsi.org 
• Envíe por medio del US postal: PO BOX 3084 Ashland, Oregon 97520 
• Llame a 541-488-0208 para reservar una cita para entregar su aplicación directamente 

en la oficina de Lomakatsi con Andres Marquez 

mailto:jobs@lomakatsi.org


_ 
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Aplicación de Trabajo 

Trabajador de restauración forestal/ 
Bombero Forestal 

Nombre:   

Dirección:_______________Ciudad: Estado: Zip: 

Teléfono#: E-mail:

Cuál es tu experiencia en mantenimiento forestal y de ecosistemas? 
Marque con un visto todos los tipos de trabajos que ha realizado. 

Reforestación – planta de árboles   
Corte y reducción de combustibles 
Forestación urbana – arbolista  
Colección de conos – trepador de árboles 
Trabajo de reconocimiento técnico 
Construcción de montones 
Quemas prescritas 
Bombero Forestal 
Restauración acuática de ríos 
Trabajo de tala y madera  

Operación de equipo pesado 
Control de erosión y deslizamientos de suelo 
Permacultura 

Agricultura sostenida 
Trabajo de manejo y protección de árboles 
antiguos y ecosistemas 
Propagación de plantas nativas  
Trabajo de protección forestal 

Restauración de cuencas hidrográficas y ríos  

Otros: 

Cuánto tiempo has trabajado en los bosques? 

Describe tu experiencia en los bosques (silvicultura) y/o restauración. 



_ 
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Has trabajado antes para una compañía forestal?  Y: N: 
Si lo has hecho, escribe los nombres de las compañías para las que has trabajado. 

_ 

Tienes expereincia como bombero forestal?  Y:   N: 
Si lo has hecho, por favor describe. 

_ 

Tienes una credencial de bombero (red card)? Y: N: 

Si no, cuando fué la ultima véz que obtuvo su red card? 

Tienes habilidades de técnico forestal? Y: N: 
Si la tiene, por favor describa su experiencia 

_ 

Usted tiene conocimiento botánico (árboles, arbustos, hiervas, etc.) de nuestra región? Y:    N: 
Si la tiene, marque su nivel de conocimiento y describa. 

Poco Algo Bueno Excelente 

Por favor, breviamente explique que es restauración forestal. 
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Tiene usted alguna experiencia como contratista con el Servicio Forestal o BLM? Y: N: 
Si la tiene, por favor explique. 

_ 

Tiene alguna condición médica que desee compartir? Y: N: 
(Ejemplo: diabetes, asma, etc. Esta sección no te descalifica, únicamente nos ayuda a estar preparados en caso de 
emergancias. La información es completamente confidencial.) 

_ 

Es alérgico a la hiedra venenosa (poison oak)?    Y:    N: 

Tiene entrenamiento de primeros auxilios?    Y:   N: 
Si lo tiene, por favor explique. 

_ 

Puede usted proveer su transportación propia a los lugares de trabajo? Y: N: 

Qué tipo de habilidades le gustaría aprender o desarrollar en Lomakatsi? 

_ 
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Hay algo más que te gustaría compartir con nosotros sobre tí? 

_ 

Por favor escribe 2 referencias de empleadores pasados de los últimos 5 años. 

Por favor escribe dos referencias personales. 
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