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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 ph 
Encargado(a) para empaque en planta de procesamiento de Pollo en Gainsville, 
Georgia-EU.  
Resume para entregar al Patrono. 

Full Time 

Trabajadores Agrícolas 
Vineyard Care, LLC 

Missouri, EU $12.50 ph Trabajar área de cultivo y recortar finca de uvas. 
Resume para enviar al Patrono en EU. 
 

FT 

Producción Planta Procesadora de 
Madera 
Labor Solution – Ley 87 

West Virginia, 
EU 

$10.00 ph 
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.  Resume para entregar al Patrono. 

Full Time 

Housekeeper / Ley 87 
Hospitality Staffing Solutions, LLC- 
 

Georgia, 
Carolina del 
Norte y Sur 

$12.00 ph 
Limpieza de habitaciones.  
Conocimiento del idioma ingles para el área de Carolina del Norte y Sur. Entrevistas 
Martes, 9 de abril de 2019 a las 9:00 am. 

Full Time 

 Housekeeper 
 Mantenimiento en terreno 
 Cocineros(a) 

 
Express Employment Professionals/ Ley 87 

Missouri, EU $11.00 ph 

 Limpieza de habitaciones. 
 Mantenimietno en el área de terreno en campos de Golf. 
 Experiencia en área de Artes Culinarias. 
Resume para entregar al Patrono.  

Full 
Time 

 Precocido-Trabajador de linea 
 Precocido-Sanidad 
 Operador de empaque 
 Tecnico de QA 
 Distribución-Operador de Montacargas 

Michael Food / Ley 87 
 

Minnesota, 
EU 

$14.00 ph 

 Responsable por la preparación y empaque de productos en el área de pre cocido. 
 Responsable por la limpieza del departamento asignado cumpliendo con el procedimiento. 
 Garantizar que un producto de alta calidad este empaquetado en todo momento 
 Mantener archivos de inspección y desempeñar exámenes para asegurar la calidad del producto. 
 Mover materiales hacia y desde el área de almacén 

 

Resume para entregar al Patrono. 

FT 

Laborer + Driver + Foreman 
Bob Trost Irrigation. Inc. 

Michigan, EU 

$15.08 ph - 
$15.50 - 
$17.00 

 Instalamos / reparamos sistemas de riego. Cavar / enterrar los orificios, conectar 
tuberías / mangueras y algunas tuberías menores. 

Reclutamiento y entrevistas e miércoles, 10 de abril de 2019 a las 10:00 am 

FT 

Trabajadores Agrícolas 
Vineyard Care, LLC 

Missouri, EU $12.50 ph Trabajar área de cultivo y recortar finca de uvas. 
Resume para enviar al Patrono en EU. 

FT 

Operador(a) de Costura/Tapiceros(a)  
Ensambladores 
CVG-Ley 87 

Vonore, 
Tennessee-EU 

$13.00 ph 

Carta de buena conducta. Pasar prueba de dopaje. Experiencia laboral. Mayor de edad 
(18 años). Poder levantar 40lbs. Tener autorización para trabajar en USA. Entrevistas el 
lunes, 29 de abril de 2019 a las 9:00 am. 

FT 
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Hoteles + Complejos Turísticos + 
Restaurantes + Construcción 
BullsEyeJobs - Ley 87 

EU 
Utah 

A discutir 
Experiencia en el área. ID + Tarjeta Seguro Social + Certificado de Conducta. Resume 
para entrevista el lunes 8 de abril de 2019 desde 9:00 am. 

FT 

Cuidadora + Ama de Llaves  
 
LikeFamily 

Bayamón, PR $7.25 ph 

Experiencia de ama de llave, vacunas al día. Ley 300 + Certificado de Salud. Vacunas. 
Resume 
Entrevistas el martes, 2 y jueves, 3 de abril de 2019-Centro de Gestion Unica-
Bayamon Comerio a las 10:00 am 

Part Time 

Costura 
RBPersonnel 

Carolina, PR $7.25 ph Experiencia en Costura o Manufactura de “mattress”. Mínimo cuarto año de escuela 
superior. Experiencia en Producción de mattress. Lic. de conducir de Puerto Rico 
Vigente. Disponible a trabajar horas extras, días feriados y fines de semanas de ser 
requerido por el empleador. Resume para enviar al Patrono. 

FT 

Producción 
RBPersonnel 

Carolina, PR $7.25 ph Experiencia en producción (trabajo fuerte). Mínimo Cuarto Año de escuela superior. 
Disponible a trabajar el turno que se le asigne, horas extras, días feriados y fines de 
semanas de ser requerido. Resume para enviar al Patrono. 
 

FT 

Trabajador(a) Agrícola 
Finca Jacinto 

Comerio, PR $7.25 ph Trabajará en la agricultura, siembra, limpieza y cosecha.  Ser residente de Comerio y/o 
Bayamón. Estar registrado en Servicio de Empleo. Evidencia de ticket agua o luz, 
Certificado de Nacimiento y otros. Resume para enviar al Patrono. 

FT 

Guardias de Seguridad 
St. James Security 

San Juan  
Dorado  
Bayamón  

$7.25 ph Prestar vigilancia al área asignada. Mayor de 21 años de Edad. Resume para enviar al 
Patrono. Enviar con referido. Entrevistas en oficinas de St. James Security de 8 am – 3 
pm de lunes a viernes. 

FT 

Asociado(a) de Producción 
Pan Pepín 

Bayamón, PR $7.25 ph 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. 
Ocupar diferentes posiciones en la línea de producción durante ausencias, tardanzas, periodos 
de alimentos o de descanso. Diploma de Escuela Superior. Poder realizar trabajo físico y 
manual. Estar de pie todo el tiempo. Levantar y empujar objetos pesados, doblarse y estar de 

pie todo el tiempo. Resume para enviar al Patrono. 

FT 

Mecánico(a) Industrial 
Pan Pepín 

Bayamón, PR $9:00 ph 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. Conocimiento básico de electricidad. Dos (2) años de 
experiencia en mantenimiento preventivo y reparación de maquinaria industrial en sus 

componentes mecánicos y eléctricos.  Resume para enviar al Patrono.  

FT 
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Asociado(a) de Saneamiento 
Pan Pepín 

Bayamón, PR $7.25 ph Trabajo manual realizando la limpieza dentro y fuera de las plantas de manufactura, rampas. 
Maquinaria, pisos, baños, ventanas, etc. 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. 
Requisitos: Diploma de Escuela Superior. Poder realizar trabajo físico y manual. Estar de pie 
todo el tiempo. Levantar y empujar objetos pesados, doblarse y estar de pie todo el tiempo. 
Disponibilidad para trabajar horas extra, fines de semana y días feriados. Certificado de salud 

vigente. Resume para enviar al Patrono. 

FT 

Supervisor(a) de Producción 

Pan Pepín 

Bayamón, PR A discutir Bachillerato en: Ciencias (Biología, Microbiología o Química, Alimentos), Administración de 
Empresas o Grado Asociado en Tecnología de Alimentos y dos (2) años de experiencia en el 
área de manufactura que incluya un (1) año de experiencia supervisando personal. 
Conocimiento en 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. 

 

FT 

Mantenimiento 
Action Services Corp. 

Guaynabo, 
San Juan, PR 

$7.25 ph Experiencia en limpieza en oficinas, barrer, mapo, baños, Resume para enviar al Patrono. FT y PT 
1pm a 8pm 

5:30pm a 
9:30pm 

Cocineros (as) Meseros (as) + Prep+ Dish 
+ Hosts. 
Red Lobster 

Bayamon, PR $7.25 ph OCertificado de Nacimiento  y/o Pasaporte y/o  Tarjeta de Inmigración. ID: Licencia de conducir, 
tarjeta electoral, ID del gobierno).Original y copia legible tarjeta de Seguro Social.Certificado de 
Salud para los que trabajen en área de preparar alimentos (Back of the House- cocina, prep, 
dish) y/o garganta (Front of the House- mesera, host, busser). Evidencia de estudios  - si 
actualmente está estudiando debe presentar copia de su matrícula u otra evidencia disponible. 
Resume para enviar al Patrono para entrevistas el miércoles 3 abril /2019 a las 8:00 am 

PT 

Reclutamiento para varias plazas  
Pulidor(a) de piso – Mantenimiento + Oficinista + 

Empacadores(as) +Cajeros(as) + Gondoleros(as)  
+ Empleados(as) para todos los departamentos 
del Supermercado (dairy, Meat, Produce, 
Grocery, Recibo) 
Pueblo, Inc. 

Bayamon, 
Guaynabo, 
Cupey, PR 

$7.25 ph Edad mínima de 18 años, excepto la posición de empacadores(as) 16 años o más con el 
permiso de empleo del departamento de trabajo. / Escuela Superior o su equivalente 
aprobado/ Disponibilidad para trabajo día y Horarios flexible (fin de semana y día feriado)/ De 
recibir oferta de empleo, deberá entregar Certificado de Salud y Antecedente Penales.  
Resume para enviar al Patrono para citar a entrevistas.  
Clientes deben estar Registrados en Servicio de Empleo con tarjeta 506. 

PT 
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