
CITY OF HOOD RIVER JOB ANNOUNCEMENT 
 
PUBLIC WORKS SEASONAL WORKER STREETS – CLOSES APRIL 23rd 
Perform a variety of manual tasks that assist in cleaning and maintaining streets, 
sidewalks, street signs, fire hydrants and other infrastructure within the city. This 
may include semi-skilled tasks, use of power tools and other equipment used in 
maintenance and repair work of this kind. To qualify for this position, you must be 
18 yrs or older, have a valid drivers license, a clean driving record, pass a drug 
screen & able to work outside and on your feet for long hours. Safety in this 
position is a priority. 
This is a limited duration (May-August), full-time position with a wage range from 
$12.39 - $15.24, DOE. Availability on weekends may be required. Applications 
and a full position description may be obtained from the City of Hood River website:  
cityofhoodriver.com or at Hood River City Hall, 211 Second St, Hood River, OR.  
Please return all completed applications to Jennifer Gray, 
jennifer@cityofhoodriver.com. The City of Hood River is an equal opportunity, 
affirmative action employer.   
 
 
ANUNCIO DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE HOOD RIVER 
 
TRABAJADOR TEMPORAL DE OBRAS PÚBLICAS DIVISION DE CALLES – 
CIERRA EL 23 DE ABRIL 
Esta persona realiza una variedad de tareas manuales que ayudan en la 
limpieza y el mantenimiento de calles, banquetas, letreros, bocas de incendio y 
otras infraestructuras dentro de la ciudad. Esto puede incluir tareas de 
habilidades básicas, el uso de herramientas eléctricas y otros equipos utilizados 
en trabajos de mantenimiento y reparación de este tipo. Para calificar para este 
puesto, la persona debe tener 18 años o más, tener una licencia de conducir 
válida, un historial de manejo limpio, pasar una prueba de detección de drogas y 
poder trabajar afuera y en pie durante largas horas. Es una prioridad la 
seguridad y bien estar de las persona que tome esta puesto. 
Esta es una posición de duración limitada (de mayo a agosto), de tiempo 
completo con un rango salario de $ 12.39 a $ 15.24, dependiendo en su 
experiencia. Puede requerirse disponibilidad los fines de semana. Las 
aplicaciones y una descripción completa de la posición pueden obtenerse en el 
sitio electrónico de la Ciudad de Hood River: cityofhoodriver.com o en persona 
en Hood River City Hall, 211 Second St, Hood River, OR. Envíe todas las 
solicitudes completadas a Jennifer Gray, jennifer@cityofhoodriver.com La ciudad 
de Hood River es un empleador de igualdad de oportunidades y acción 
afirmativa. 
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