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 Estimado Empleado Temporal Potencial, 
 
Gracias por su interés en unirse a nuestro equipo. Si usted es un empleado que regresa o un nuevo empleado, 
nos sentimos privilegiados de que usted nos está considerando como un potencial empleador. Nuestra mano de 
obra estacional proporciona un gran valor a nuestra empresa y tenemos la fortuna de contar con el apoyo de 
nuestra comunidad local. Somos una empresa familiar y un sentido de comunidad es importante para nosotros. 
 
Me gustaría informarle de cuándo, cómo y dónde contratamos a nuestra fuerza de trabajo estacional. 
Actualmente estamos aceptando solicitudes de trabajo estacional en el centro de Sunbury PA Career Link. Está 
ubicado en 225 Market Street, Sunbury, PA 17801 y está abierto de 8:30 AM a 4:30 PM. 
 
Las entrevistas para nuevos empleados también se llevarán a cabo en el Sunbury PA Career Link. PA Career Link 
programará todas las entrevistas. Por favor notifique a PA Career Link si llegará tarde o le faltará una entrevista 
programada; Usted puede ser reprogramado. Si no los notifica, no puede ser considerado para un trabajo con 
Furmano. Los walk-ins son bienvenidos; Sin embargo, estarán en una base de primer llegado primero y no se 
garantiza una entrevista ese día. Los empleados que regresan no tienen que entrevistar y serán contactados por 
teléfono o correo. Póngase en contacto con nosotros si su información ha cambiado. 
  
Una vez seleccionado para un trabajo debe asistir a una orientación. Se requiere orientación para los empleados 
nuevos y que regresan. La orientación sólo se pagará después de comenzar el trabajo, en el cheque de su 
primera semana. Por favor, traiga identificación con foto y un documento secundario para establecer una 
autorización de empleo, por ejemplo, una identificación de estado y una tarjeta de Seguro Social. Debe 
presentar documentos válidos para asistir a la orientación. Para propósitos de pago, si elige realizar el depósito 
directo, por favor traiga un cheque nulo para configurarlo. Las orientaciones se llevarán a cabo en dos partes: 
papeleo / parte informativa, y visita de la planta con el tour. Las orientaciones suelen celebrarse los jueves. 
 
Si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto con Jim Shively ext. 312 o Scott Barto ext. 311, PA 
Career Link, al 570-988-7300. Una vez más, un sincero "Gracias" por su interés de trabajo con Furmano. 
Esperamos trabajar con usted para proporcionar comida deliciosa y nutritiva a nuestros clientes, amigos y 
vecinos. 
 
 
Andrea L. Dillman 
Gerente de Recursos Humanos 


