
 

 

OFERTAS DE EMPLEO PARA LA SEMANA QUE TERMINA EL   21 al 31 de mayo de 2018   
Área Local:   Bayamon, PR   e-mail: aalicea@trabajo.pr.gov  / tel. (787)995-1700 Ext. 2855 

 
Número de 

Orden 
Ocupación 

Lugar de 
Empleo 

Salario Requisitos Mínimos Turno 
Fecha de 

Vencimiento 

 
Housekeeper /  
Hospitality Staffing Solutions [Ley 87 

Carolina del 
Norte, EU 

A discutir 

Preferiblemente con por lo menos 3 meses de experiencia. También 

serán considerados candidatos con experiencia en servicio al cliente. 

Debe ser bilingüe (inglés / español) Entrevistas en Oficina Local 

WIOA Bay. Calle Palmer #10-esquina Dr.Veve Bay. Registrar en SE 

para citar a entrevistas. 

Full Time-
Temporero 

por 4 meses. 
mayo/2018 

 
Jardinería / 
 Calvin Landscaping[Ley 87] 

Indianápolis, EU $13.00 hr 

Trabajo en el área de jardinería (landscaping). Contrato por 10 

meses. Regreso a Puerto Rico durante 2 meses en invierno. 

Adiestramiento incluido. Te ayudamos a pagar el pasaje a 

Indiana. Te ayudamos a conseguir vivienda. Resume para 

enviar al Patrono 

Full Time mayo/2018 

 Obrero Agrícola EU A discutir 
Con y sin experiencia en la cosecha, siembra de productos. 

Pasar por Servicio de Empleo para orientación 
Full Time mayo/2018 

25157 
Empacador(a) /  
Alliance HR Ley 87 

Tennessee, EU $9.00 hr 

Labores en línea de producción y manufactura de equipos digitales 

(DVD’S + CD + DVR’S + TVS + LCD’S y otros. Ensamblaje inicial, 

validación, “Quality Contro”, Empaque, almacenaje y distribución. 

Resume para enviar al patrono 

Full Time mayo/2018 

 
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 enviar al 

Patrono. entrevista miércoles, 23 de mayo de 2018 
Full Time 23/mayo/2018 

25272 

Obreros en Construcción/  
Hydro-Tech Irrigation Co., Inc. Ley 87/ 
Snelling pr 

Sterling, VA, EU $14.80 hr 
Candidatos evaluados y registrados  para Obreros en 

Construcción-“Construction Laborer”. Con Carta de Referido 

a Snelling, pr 

Full Time mayo/2018 

25004 
  “Fixed Route Driver /  
First Transit, Inc/ Ley 87 

Cincinnati, EU $15.00 hr 

Bus Driver (Cat. 4) Drive one of several different transit buses or 

vehicle in a safe, courteous, and reliable manner throughout the 

service area within a daily assigned time Schedule. Assist in the 

boarding of passengers using wheelchairs or other mobility aids and 

properly secure wheelchairs and scooters. Resume para enviar al 

Patrono 

Full Time mayo/2018 

 

Landscaping + Construcción 
+Asfalto  
Zamp HR/ Ley 87 

Utah, NY y TX, EU $12.00 hr 
Reclutamiento en el área de Jardineria + Construccion + Asfalto en el 

área de EU. Resume para entrevistas. 
Full Time mayo/2018 

 
Housekeeper / 

MasterCorp – Ley 87 

Illinois  (pendiente 

para Arizona y 

Massachusetts 

A discutir 
Reclutamiento – “Housekeeper”Limpieza y mantenimiento en 

Hoteles, EU. Resume para enviar al Patrono 
Full Time mayo/2018 
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Asociado(a) de Producción /      
Pan Pepín, Inc.   

Bayamon, PR $7.25 

Disponibilidad en horario nocturno. Realizar diferentes tipos 

de tareas manuales dentro del área de producción tales como;  

mezclar; empacar;  poner moldes en  la línea de producción;  

operar maquinaria; entre otras. Resume para enviar al patrono. 

Full time mayo/2018 

 
Chofer Cat. 8 - 9 
Burger King 

Área metro e isla A discutir 

Experiencia en camiones de remolque y vagón. Licencia 

categoría 8 - 9. Record Conferir, Resume para enviar al 

Patrono 

Full Time mayo/2018 

 
Guardias de Seguridad/ 
St. James Security 

Cataño – Dorado-
metro, PR-  

$7.25 hr  
Prestar vigilancia al área asignada. Experiencia en el área de 

seguridad. 21 año o más de edad. Bilingüe, español e inglés. 

Resume para enviar al Patrono 

Full Time mayo/2018 

 
Empleado de Saneamiento /  
Pan Pepín, Inc.   

Bayamon, PR $7.50 hr 

Trabajo manual realizando la limpieza dentro y fuera de las 

plantas de manufactura, rampas, maquinaria, pisos, baños, 

ventanas y otros. Uso de cepillos de mano, mapos, escobas, 

recogedores, mangueras de presión y espátulas para realizar 

sus tareas. El trabajo conlleva subir y bajar escaleras, 

andamios y lugares altos. Levantar y mover objetos de 

diferente peso. Resume para enviar al patrono. 

Full Time 
Nocturno 

mayo/2018 

 
Mecánico(a) Industrial / 
Pan Pepín, Inc.   

Bayamon, PR $8.75 hr 

 Trabajo técnico reparando  maquinaria industrial en sus 
componentes eléctricos, hidráulicos, neumáticos y 
mecánicos. Instalar, remover y reparar piezas, cadenas, 
poleas, partes eléctricas y otros componentes de la 
maquinaria. Realizar mantenimiento preventivo, corregir 
e identificar cualquier falla en el funcionamiento de las 
máquinas. Grado Asociado en Mecánica Industrial o 
certificado vocacional  equivalente.  Electricidad básica. 
Dos (2) años de exp. en mantenimiento preventivo y 
reparación. Conocimiento y experiencia trabajando 
con PLCs. Resume para enviar al Patrono 

Full Time 
3er turno 

mayo/2018 

 
 Guardias de Seguridad /  
O’neill Security 

Bayamon, PR $7.25 hr 
Prestar vigilancia al área asignada. Entrevistas el 
viernes, 25/mayo/2018 a las 9:00 am-Centro Gestion 
Unica-C/Palmer esq.Dr. veve Bayamon. 

Full Time 25/mayo/2018 

 
Mecánico Industrial / 

American Tools 
Bayamon, PR $10.50 hr 

Conocimiento y experiencia en reparación y 
mantenimiento de maquinaria; Amada CNC Turret 
Punch Press and Laser y Bending Machines – Press 
Brake. Resume para enviar al Patrono. 

Part Time mayo/2018 

25566 

 Engineering Electrical, 
Mechanical or Industrial/  
EBI Patient Care Inc.-Zimmer 

Guaynabo, PR 
A Discutir 

$69,100.00 

Resume para enviar al Patrono. Bachelor’s Degree in 
Engineering – Electrical, Mechanical or Industrial 
Engineering preferred. Manage and coordination of all 
activities related to product manufacturing process 

Full Time mayo/2018 



 

 

validation, qualification, and/or verifications before (NPI) 
and after product transfer/release including change 
control (design control). Responsible for determining 
requirements of measurement equipment, acquisition, 
maintenance, calibration and control in accordance with 
QMS requirements. Evaluation and analysis of product 
performance failures detected during the manufacturing 
process (In-house) and/or field-returns (Complaints) to 
ensure that related corrective actions are taken as 
necessary. 

25563 
Operations General and Manager/ 
EBI Patient Care Inc.-Zimmer 

Guaynabo, PR 
A discutir 

$84,300.00 

Resume para enviar al Patrono. Bachelor Degree 

preferably in Industrial Engineering, Technology or 

Business. Pln Manager (605336) Under general direction 

from the Associate Director of Manufacturing, manages and 

directly supervises the function of Planning, Receiving, 

Warehouse and Shipping.  Responsible for developing and 

monitoring the forecast and master production schedule.  

Develops, implements and clearly communicates strategies 

that meet customer service level goals, inventory goals and 

manufacturing levels.  Accountable for monitoring and 

controlling the flow of materials on the production floor, 

materials planning and procurement activities. 

Full Time Mayo/2018 

25564 
Quality Control Analysts/ 

EBI Patient Care Inc.-Zimmer 
Guaynabo, PR $11.54 hr 

Resume para enviar al Patrono. Associate degree in science 

related discipline or equivalent. Quality Assur Inspector 
(605093) Responsible for raw material incoming inspection; 
manufacture in-process and final inspections and other quality 
assurance monitoring activities (e.g. auditing).   Responsible 
for environmental and water system sampling.• Performs 
testing and/or inspection of raw materials, components, in-
process sub-assemblies, and final products as specified on 
drawings and/or procedures.  Retrieves device history records 
(DHR) when required.• Monitors process to be in accordance 
with procedures.• Audits procedures and if required, generate 
an engineering change requests. • Identifies discrepancies and 
documents in a nonconformance report.  Performs quarantine 
of nonconforming material. 

Full Time Mayo/2018 

 
Supervisor(a) de Producción  Bayamón / 
Pan Pepín Bayamon, PR A discutir 

Dirigir, supervisar, organizar, evaluar y asignar los 
trabajos en la línea de producción. Bachillerato en: 
Ciencias (Biología, Microbiología o Química, Alimentos), 
Adm.Empresas o Grado Asociado en Tecnología de 

Full Time Mayo/2018 



 

 

Alimentos y dos (2) años de experiencia en el área de 

manufactura que incluya un (1) año de experiencia 
supervisando personal. Conocimiento sobre GMPs, 
HACC y reglamentación de la FDA. Certificación 
HACCP o Servsafe. Bilingüe (español - inglés). 
Conocimiento y experiencia utilizando Microsoft Office e 
Interboro Time System. Resume para enviar al Patrono. 

 
Cocineros(as) 

Dos Republic 
Bayamon, PR $8.00 hr 

Grado técnico en artes culinarias, 6 meses o más de 
experiencia  manejo de preparación y confección de 
alimentos. Resume para enviar al Patrono. 

20 a 25 horas 
de trabajo 

Mayo/2018 

 

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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Merchandiser + Vendedor + Chofer + 
Almacen / 

Retail group 

Guaynabo + Toa Baja 
+Vega Alta + Area 
Metro 

$7.25 hr 

Experiencia en el área, licencia de conducir para vendedor-
nerchandiser y almacén.  
Licencia de Chofer Categoría 8. Resume para enviar al 
Patrono. 

Full Time mayo/2018 

 
Asistente de Contabilidad/ 
Retail group 

Bayamon, PR A discutir 
Bachillerato en Contabilidad. Experiencia. Resume para 
enviar al Patrono 

Full Time mayo/2018 

 

Vendedores(as) pólizas de seguros de 
vida e incapacidad / 
Triple-s Vida 

Nivel Isla, PR A discutir 
Vender pólizas de vida e incapacidad individual en ruta 
asignada. Cobrar, registrar y cuadrar diariamente las ventas 
y cobros de primas efectuadas. Hacer depósitos. Orientar 

Full Time mayo/2018 

 
Instaladores / 
Expo GALLERY 

San Juan  
Toda la Isla PR 

$7.25 hr 
Instalación de exhibidores e instaladores en diferentes 
lugares según la actividad. Licencia de conducir y/o chofer 
categoría 4-5-6.Resume para enviar al Patrono. 

Full Time Mayo/2018 

 
Ebanistas/ 
Expo GALLERY 

San Juan $7.25 hr 
Conocimiento en medidas, corte en PVC, Madera. Utilizar 
cierra eléctrica. Resume para enviar al Patrono. 

Full Time Mayo/2018 

 
Mantenimiento / 

Dos Republic 
Bayamon, PR 47.25 hr 

Barrer, pasar mapo, mantener el área organizada y limpia. 
Resume para enviar al Patrono. 

Part Time Mayo/2018 
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