
 

 

OFERTAS DE EMPLEO PARA LA SEMANA QUE TERMINA EL                                                         
Área Local:                                                  
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Mandatorio 653.501(A): En vista de las funciones básicas del Servicio de Empleo y establecidas por ley como un servicio de intercambio laboral libre de costo, esto es un foro para agrupar a patrono y personas en búsqueda de empleo, ni 

la Administración de Adiestramiento y Empleo (ETA) ni las agencias estatales garantizan la exactitud o veracidad de la información contenida en esta Orden de Empleo radicada por el patrono.  Ninguna Orden de Empleo recibida por el 

Servicio de Empleo constituye una oferta contractual de empleo donde ni ETA o la agencia estatal tienen interés alguno.
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	Número deOrden:          25157
	Ocupación: Producción Empaque de Pollo-Ley 87
	Lugar de Empleo:  Georgia, EU
	Salario: 11.15
	Requisitos Mínimos: Encargado(a) para empaque+Picar Pollo. 
	Turno: 1er + 2do
	Vencimiento Fecha de: Jan 31, 2020
	Número deOrden1: 
	Ocupación1: Landscape [ James River Ground-Ley 87]
	Lugar de Empleo1: Virginia, EU
	Salario1: 11.00
	Requisitos Mínimos1: 511+506.Resume exp. en Landscape.[temporero]
	Turno1: 
	Vencimiento Fecha de1: Jan 31, 2020
	Número deOrden2: 26302
	Ocupación2: Housekeeper [HSS- Ley 87]
	Lugar de Empleo2: South Carolina-Georgia
	Salario2: 11.00
	Requisitos Mínimos2: Limpieza de habitaciones de hotel. 
	Turno2: 1er+2do
	Vencimiento Fecha de2: Jan 31, 2020
	Número deOrden3: 
	Ocupación3: Instalador Techos [LKL Assoc-Ley 87]
	Lugar de Empleo3: Utah, EU
	Salario3: 18.00
	Requisitos Mínimos3: Exp. Instalacion techos en metales + Ventanas. 
	Turno3: 
	Vencimiento Fecha de3: Jan 31, 2020
	Número deOrden4: 
	Ocupación4: HandyMan [LKL Assoc-Ley 87]
	Lugar de Empleo4: Utah, EU
	Salario4: 18.00
	Requisitos Mínimos4: Reparacion artefactos electrico, Instalar y mantenimiento equipo
	Turno4: 
	Vencimiento Fecha de4: Jan 31, 2020
	Número deOrden5: 
	Ocupación5: Servicio al cliente [To Go Stores, LLC]
	Lugar de Empleo5: Bay + Guaynabo
	Salario5: 7.25
	Requisitos Mínimos5: Resume.Preparar alimentos. acomodar mercancia.caja
	Turno5: Rotativo
	Vencimiento Fecha de5: Jan 24, 2020
	Número deOrden6: 
	Ocupación6: Cuidador + Ama de Llave [Like]
	Lugar de Empleo6: bay+manati+VB+TA
	Salario6: 8.00
	Requisitos Mínimos6: Resume.Ley 300+Vacunas+Resume.
	Turno6: PT
	Vencimiento Fecha de6: Jan 31, 2020
	Número deOrden7: 
	Ocupación7: Ama de Llave [GA]
	Lugar de Empleo7: Bayamon
	Salario7: 7.25
	Requisitos Mínimos7: Resume.Ley 300+Vacunas+Resume-4to año esc.superior
	Turno7: PT
	Vencimiento Fecha de7: Jan 31, 2020
	Número deOrden8: 
	Ocupación8: Mantenimiento [Videric Green] 
	Lugar de Empleo8: Trujillo Alto, PR
	Salario8: 7.25
	Requisitos Mínimos8: Resume. Barrer, pasar mapo, edificio oficinas.
	Turno8:     
	Vencimiento Fecha de8: Jan 31, 2020
	Número deOrden9: 
	Ocupación9: Areas verdes [Videric Green]
	Lugar de Empleo9: Area Metro
	Salario9: 7.25
	Requisitos Mínimos9: Resume. Trimer, recoger y soplar. podar arboles
	Turno9: 
	Vencimiento Fecha de9: Jan 31, 2020
	Número deOrden10: 
	Ocupación10: Chofer [Trinity]
	Lugar de Empleo10: Bayamon, PR
	Salario10: 9.00
	Requisitos Mínimos10: Resume.Lic.Cat. 6-7-8. entrega de pedido a Correcion,
	Turno10: FT
	Vencimiento Fecha de10: Jan 31, 2020
	Número deOrden11: 28831
	Ocupación11: Almacen-Chofer [nova terra]
	Lugar de Empleo11: Catano, PR
	Salario11: 9.00
	Requisitos Mínimos11: Cuarto año. Exp. Chofer cat 8. Almacen, recogido entrega Resume
	Turno11: FT
	Vencimiento Fecha de11: Jan 17, 2020
	Número deOrden12: 28546
	Ocupación12: Merchandiser+Vendedor [retail group]
	Lugar de Empleo12: Area Metro
	Salario12: 7.25
	Requisitos Mínimos12: Resume. exp. en ventas y merchandiser.
	Turno12: FT            
	Vencimiento Fecha de12: Jan 31, 2020
	Número deOrden13: 
	Ocupación13: Produccion [Green Solution] Ley 87
	Lugar de Empleo13: Alabama, EU
	Salario13: 8.70
	Requisitos Mínimos13: entrevista 29/enero/2019.
	Turno13: FT
	Vencimiento Fecha de13: Jan 29, 2020
	Número deOrden14: 26966
	Ocupación14: Asociado(a) Despacho [Pepin]
	Lugar de Empleo14: Bayamon, PR
	Salario14: 7.25
	Requisitos Mínimos14: Resume.Cotejar carga-inventrio.Matematica.Cert.salud-conducta
	Turno14: FT
	Vencimiento Fecha de14: Jan 17, 2020
	Número deOrden15: 
	Ocupación15: Produccion [Pepin]
	Lugar de Empleo15: Bayamon, PR
	Salario15: 7.25
	Requisitos Mínimos15: Resume.Linea produccion, mezclar,empacar.cert.salud.conducta
	Turno15: FT-Nocturno
	Vencimiento Fecha de15: Jan 17, 2020
	Número deOrden16: 
	Ocupación16: U.S. LBM Holdings, LLC [Ley 87]
	Lugar de Empleo16: Wisconsin,Minnesota,
	Salario16: 
	Requisitos Mínimos16: Construccion-Ayudante de carpintero, produccion, fabrica,
	Turno16: 
	Vencimiento Fecha de16: 
	Número deOrden17: 
	Ocupación17: U.S. LBM Holdings, LLC [Ley 87]
	Lugar de Empleo17: Kentucky,Florida
	Salario17: 11.00
	Requisitos Mínimos17: Logistica. Entrevistas en marzo, 2020
	Turno17: FT
	Vencimiento Fecha de17: Mar 31, 2020
	Número deOrden18: 
	Ocupación18: 
	Lugar de Empleo18: 
	Salario18: 
	Requisitos Mínimos18: 
	Turno18: 
	Vencimiento Fecha de18: 
	Número deOrden19: 
	Ocupación19: 
	Lugar de Empleo19: 
	Salario19: 
	Requisitos Mínimos19: 
	Turno19: 
	Vencimiento Fecha de19: 
	Número deOrden20: 
	Ocupación20: 
	Lugar de Empleo20: 
	Salario20: 
	Requisitos Mínimos20: 
	Turno20: 
	Vencimiento Fecha de20: 
	Número deOrden21: 
	Ocupación21: 
	Lugar de Empleo21: 
	Salario21: 
	Requisitos Mínimos21: 
	Turno21: 
	Vencimiento Fecha de21: 
	Número deOrden22: 
	Ocupación22: 
	Lugar de Empleo22: 
	Salario22: 
	Requisitos Mínimos22: 
	Turno22: 
	Vencimiento Fecha de22: 
	Número deOrden23: 
	Ocupación23: 
	Lugar de Empleo23: 
	Salario23: 
	Requisitos Mínimos23: 
	Turno23: 
	Vencimiento Fecha de23: 
	Número deOrden24: 
	Ocupación24: 
	Lugar de Empleo24: 
	Salario24: 
	Requisitos Mínimos24: 
	Turno24: 
	Vencimiento Fecha de24: 
	Número deOrden25: 
	Ocupación25: 
	Lugar de Empleo25: 
	Salario25: 
	Requisitos Mínimos25: 
	Turno25: 
	Vencimiento Fecha de25: 
	Número deOrden26: 
	Ocupación26: 
	Lugar de Empleo26: 
	Salario26: 
	Requisitos Mínimos26: 
	Turno26: 
	Vencimiento Fecha de26: 
	Número deOrden27: 
	Ocupación27: 
	Lugar de Empleo27: 
	Salario27: 
	Requisitos Mínimos27: 
	Turno27: 
	Vencimiento Fecha de27: 
	Número deOrden28: 
	Ocupación28: 
	Lugar de Empleo28: 
	Salario28: 
	Requisitos Mínimos28: 
	Turno28: 
	Vencimiento Fecha de28: 
	Número deOrden29: 
	Ocupación29: 
	Lugar de Empleo29: 
	Salario29: 
	Requisitos Mínimos29: 
	Turno29: 
	Vencimiento Fecha de29: 
	Número deOrden30: 
	Ocupación30: 
	Lugar de Empleo30: 
	Salario30: 
	Requisitos Mínimos30: 
	Turno30: 
	Vencimiento Fecha de30: 
	Número deOrden31: 
	Ocupación31: 
	Lugar de Empleo31: 
	Salario31: 
	Requisitos Mínimos31: 
	Turno31: 
	Vencimiento Fecha de31: 
	Número deOrden32: 
	Ocupación32: 
	Lugar de Empleo32: 
	Salario32: 
	Requisitos Mínimos32: 
	Turno32: 
	Vencimiento Fecha de32: 
	Número deOrden33: 
	Ocupación33: 
	Lugar de Empleo33: 
	Salario33: 
	Requisitos Mínimos33: 
	Turno33: 
	Vencimiento Fecha de33: 
	Número deOrden34: 
	Ocupación34: 
	Lugar de Empleo34: 
	Salario34: 
	Requisitos Mínimos34: 
	Turno34: 
	Vencimiento Fecha de34: 
	Número deOrden35: 
	Ocupación35: 
	Lugar de Empleo35: 
	Salario35: 
	Requisitos Mínimos35: 
	Turno35: 
	Vencimiento Fecha de35: 
	Número deOrden36: 
	Ocupación36: 
	Lugar de Empleo36: 
	Salario36: 
	Requisitos Mínimos36: 
	Turno36: 
	Vencimiento Fecha de36: 
	Número deOrden37: 
	Ocupación37: 
	Lugar de Empleo37: 
	Salario37: 
	Requisitos Mínimos37: 
	Turno37: 
	Vencimiento Fecha de37: 
	Número deOrden38: 
	Ocupación38: 
	Lugar de Empleo38: 
	Salario38: 
	Requisitos Mínimos38: 
	Turno38: 
	Vencimiento Fecha de38: 
	Número deOrden39: 
	Ocupación39: 
	Lugar de Empleo39: 
	Salario39: 
	Requisitos Mínimos39: 
	Turno39: 
	Vencimiento Fecha de39: 
	Número deOrden40: 
	Ocupación40: 
	Lugar de Empleo40: 
	Salario40: 
	Requisitos Mínimos40: 
	Turno40: 
	Vencimiento Fecha de40: 
	Número deOrden41: 
	Ocupación41: 
	Lugar de Empleo41: 
	Salario41: 
	Requisitos Mínimos41: 
	Turno41: 
	Vencimiento Fecha de41: 
	Text Field0: 18/enero/2020/ aalicea@trabajo.pr.gov
	Text Field1: Centro Gestion Unica-Bayamon
	Text Field2: 18/enero/2020
	Text Field3:  Bayamon [aalicea@trabajo.pr.gov]


