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 Ocupación y nombre de la 
compañía 

Lugar de 
Empleo 

Salario Requisitos mínimos Turnos 

Producción Empaque de Pollo / CSI (Ley 87) Georgia, EU $11.40 hr 
Encargado(a) para empaque en planta de procesamiento de Pollo en Gainsville, Georgia-EU.  
Resume para entregar al Patrono. 

Full Time 

Producción Planta Procesadora de Madera 
Labor Solution – Ley 87 

West Virginia, 
EU 

$10.00 hr 
Trabajará en planta procesadora de madera. Resume para enviar al Patrono. 
Resume para enviar al Patrono, se puede comunicar con el Sr. Quiñonez (787)546-3727 para 
más detalles de la plaza. Entrevistas el viernes 14/dic/2018.  

Full Time 

Housekeeper / Ley 87 
Hospitality Staffing Solutions, LLC- 

Carolina del 
Norte y Sur 

$12.00 hr 
Limpieza de habitaciones. Resume para enviar al Patrono. Resume para enviar al Patrono. 
Entrevistas el miércoles, 12 de diciembre de 2018 a las 9:00 am. 

Full Time 

Grinder + Molding +Coring / Ley 87 
Huron Casting, Inc. 

Wisconsin EU $13.50 hr Trabajar con Metales, doblar, lijar.  Full Time 

Chofer / 
Trinity Services PR Inc. 
TSG, PR 

Bayamón, PR $8.00 hr 

Responsable de cargar, transportar, y descargar el producto desde una localidad a 
otra de manera segura y a tiempo. Descarga y entrega órdenes a facilidades 
correccionales de acuerdo a las instrucciones de trabajo asignadas de acuerdo al 
itinerario y en acorde con las instrucciones de trabajo. Registra la información de 
venta o entrega en la bitácora diaria. Licencia Chofer categoría 6-7-8-9 vigente. Resume 

para enviar al Patrono y hacer registro en la página web que se le entregara en la 
oficina de Servicio de Empleo. 

Full Time 

Ama de Llaves +  
Enfermera práctica. /  
Gregoria Auffant, Inc. 

Bayamón, PR 
Naranjito, 

Barranquitas 
$7.25 hr 

Experiencia de ama de llave, vacunas al día. Resume 
 
Enfermera Practica estudios universitario, Resume 
 

Part Time 

Asociado(a) de Despacho 
Pan Pepín, Inc. 

Bayamon, PR $7.50 hr Diploma de escuela superior. Cargar y mover objetos de variado peso, [40 libras]. 
Aprobar examen de Matemática. Poder desplazarse de un lugar a otro caminando. 
Estar de pie por largos períodos de tiempo. Disponibilidad para trabajar en la 
madrugada, fines de semana, días feriados y horas extras. Verificar la mercancía 
despachada a los vendedores sea la correcta. Resume para enviar al Patrono.  
Certificado de buena conducta y salud vigentes. 

FT 

Porteador de Periódico 
El Nuevo Día y Primera Hora 

Bayamon y 
Cataño 
Toa Alta 
 Toa Baja 

Guaynabo, PR 

A 
Consignación 

Contratistas independientes que venden a consignación periódicos a clientes ya 
establecidos por áreas.  El porteador es responsable del área que se asigna en la 
distribución en las madrugadas y el cobro de esos periódicos.  El porteador debe tener 
vehículo en buenas condiciones y licencias al día. Pasar por Servicio de empleo para 
entregar la convocatoria y/o Resume para enviar al Patrono 

PT  
Por servicios 
Profesionales 

mailto:aalicea@trabajo.pr.gov
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Sellador de Techos 
MSSS 

Bayamon, PR $10.00 hr Conocimiento en medidas y experiencia en el área de sellado de techos, construcción. 
Proyecto en Bayamon. Resume para enviar al Patrono. 

FT 

Guardias de Seguridad 
Capítol Security 

Bayamon, PR $7.25 hr Prestar vigilancia al área asignada. Experiencia. Disponible a Turnos Rotativos y de 
madrugada. Resume para enviar al Patrono. 

FT 

Operador de Almacén 
Cesar Castillo Inc. 
 

Guaynabo, PR $7.25 hr 24 créditos de Universidad. Capaz de trabajar bajo presión. Dispuesto a trabajar 
horarios extendidos. Buenas destrezas numéricas. Capacidad para seguir 
procedimientos. Flexibilidad de horarios. Un año de experiencia. Resume para enviar 
al Patrono. 

FT 

Cuentas a Pagar 
CTS, San Juan 

Área Metro $10.00 hr GA en contabilidad y 3 años en contabilidad, o 5 años de experiencia sin estudios, 
trabajar con procedimientos, recibo de facturas, entrar data, realizar pagos, apoyo en 
cierres, Excel avanzado. 

FT 

Odontólogo 
Salus-Triple SSS 

Guaynabo, PR $65,000. 
Anual 

Profesional de la salud encargado de identificar y prevenir los problemas que afecten 
o alteran el proceso de la salud oral. Doctorado en Ciencias en Odontología y/o 
Medicina Dental. Resume para el Patrono en o antes del 22/dic./2018. Saludos:  
Los candidatos pueden solicitar en el siguiente enlace:  
https://ssspr.csod.com/ats/careersite/search.aspx?site=1&c=ssspr 

FT 

Analista Financiero 
CTS, San Juan [12349] 

Área Metro $15.00 hr BA en contabilidad o Finanzas, de 3 a 5 años de experiencia o GA completado y de 5 
a 6 años de experiencia, Manejar presupuesto, contabilidad para estados financieros, 
análisis de transacciones, verificar tendencias, Excel avanzado. Bilingüe, español e 
ingles. Resume para enviar al Patrono. 

FT 

Rep. De Servicio Federal 
CTS, San Juan [12349] 

Área Metro $9.00 hr Bachillerato completado. Capacidad para visitar instituciones federales para brindar 
orientaciones. Auto propio y licencia de conducir. Bilingüe, español e inglés. Resume 
para enviar al Patrono. 
 

FT 

Contable 
CTS, San Juan [12349] 

Área Metro $10.00 hr GA en contabilidad y de 1 a 3 años en contabilidad ó de 3 a 5 años de experiencia  
sin estudios. No se requiere ciclo completo de contabilidad. Dominio de Excel 
avanzado. Entrada de jornal. Interacción con el grupo. Resume para enviar al 
Patrono. 

FT 

Cuentas a Pagar 
CTS, San Juan [12349] 

Área Metro $10.00 hr GA en contabilidad y 3 años en contabilidad, o 5 años de experiencia sin estudios, 
trabajar con procedimientos, recibo de facturas, entrar data, realizar pagos, apoyo en 
cierres, Excel avanzado. Resume para enviar al Patrono. 

FT 

mailto:aalicea@trabajo.pr.gov
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Oficinista 
CTS, San Juan [12349] 

Área Metro $9.00 hr Curso técnico completado y 6 meses de experiencia en funciones clericales o  4to 
año completado y 1 año de experiencia. Manejo de MS Office. Bilingüe español e 
inglés. Resume para enviar al Patrono. 

FT 

Barrista / Cocinero(a) /Bartender 
Inverco / Dos Republic 

Bayamon, PR A discutir Experiencia en el área. Resume para enviar al Patrono. PT y/o FT 

Chofer 8-9 
Diaphoros Corp. [12950] 

Manatí, PR $8.00 hr Licencia Chofer Cat. 9, permiso Comisión de Servicio Publico vigente. TWIC y 
experiencia mínimo 2 a 4 años. 
Licencia Chofer Cat. 8, permiso Comisión de Servicio Publico vigente. Experiencia 
mínimo 2 a 4 años, preferible en entregas de productos y materiales a industrias de 
manufactura. 

FT 
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