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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 enviar al Patrono. 
Viernes, 26/ octubre /2018 de 9:00 am a 12:00. 

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. 
Fecha de Entrevistas el jueves, 25/octubre/2018- Sr. Quiñoses (787)546-3727 

Full Time 

Housekeeper / Ley 87 
Hospitality Staffing Solutions, LLC- 

Carolina del 
Norte / Carolina 

del Sur 
$12.00 hr 

Limpieza de habitaciones. Resume para enviar al Patrono. 
Entrevistas el miércoles, 17/octubre/2018. 

Full Time 

Construcción: Quality Brickworks 
 

Producción: JB Sausage 
 

Techadores: Interstate Roofing /Ley 87 

Texas 
Minnesota 

Wisconsin, EU 
A Discutir 

Construcción, Carpinteros y ayudantes. 
 

Producción: Confección y empaque de alimentos. 
 

Techadores. 
 

Entrevistas el jueves, 18/octubre/2018 a las 9:00 am. 
 

Full Time 

Producción-Metales / Ley 87 
Blue Diamond Steel 

Michigan, EU $15.00 hr 
Trabajará con piezas y metales, en limpieza, soldadura y/o moldeador. Solicitar y pasar por 
servicio de empleo para entrevistas. 

Full Time 

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

Bayamón, PR $7.25 hr 
Experiencia de ama de llave, vacunas al día. Resume 
 

Enfermera Practica estudios universitario, Resume 
Part Time 

Guardias de Seguridad / [8679] 
O’Neill Security and Consultant Services, 
Inc. [ 

Bayamón, PR 

 
$7.25 hr 

Prestar vigilancia al área asignada. Auto y licencia de conducir vigente.  Resume + Cert. 
Conducta + Id con foto, para próximo grupo a entrevistas. 

Full Time 

Mecánico Industrial 

Pan Pepín, Inc. 
Bayamón, PR $9.00 hr 

Grado Asociado en Mecánica Industrial o certificado vocacional equivalente. Conocimiento 
básico de electricidad. 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. 
Resume para enviar al Patrono. 

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 
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Oficial de Seguridad Desarmado 
Ranger American 
 

Área Metro A discutir Brindar Seguridad a clientes; Residencias, comercios, Entidades Gubernamentales, 
hoteles y/o Centros Comerciales. Mínimo 4to año escuela superior. Bilingüe español 
e inglés. Id con foto, turnos rotativos. Licencia de conducir. Resume para enviar al 
Patrono. 

Full Time 
32 a 40 hr. 

Oficial Seguridad Armado 
Ranger American 
 

Área Metro $7.90 hr Brindar Seguridad a diferentes clientes con cualificación de armado. Licencia de 
Portación de Armas Tribunal vigente. Certificado de conducta. Turnos rotativos.  
Resume para enviar al Patrono. 

Full Time 
40 hr 

Técnico de Alarmas 
Ranger American 
 

Área Metro $9.00 hr Instalación y servicio de sistemas de alarmas. Curso Técnico o GA en alarmas con 
2 años de experiencia. Conocimiento de CCTV/ Controles de Acceso. Electricidad y 
telefonía básica. Leer planos. Resume para enivar al patrono. 
 

Full Time 
40 hr 

Valet Parking 
MSSS 

San Juan A discutir Licencia conducir, experiencia manejando vehículo estándar. Servicio al cliente. 
Resume para enviar al patrono 
 

3 TURNOS 

Asistente de Contabilidad   
MSSS 

Hato Rey $9.00hr  Servicio al cliente, archivo, organización, manejo de documentos corporativos, 
revisión de contratos, registro de visitantes, entre otras. Bachillerato en 
Contabilidad, bilingüe, conocimiento básico en facturación y cobros, “Quickbook”, 
“Outlook”, “Microsoft Word”, “Excel” y “Power Point”. Debe poseer destrezas de 
comunicación, buena presencia y responsable. 
 

Full Time 

Porteador de periódicos 
MSSS 

Bayamon + 
Cataño 

$7.25 hr Auto, con celular y ser responsable. Resume para enviar al Patrono. 
Horario de trabajo de 6:00 am a 9:30 am. 

Part Time 

Merchandiser 
MSSS 

 
Área metro 

$7.25 hr Compañía de pinturas y selladores solicita merchandiser. Trabajo inmediato, por 
temporada navideña. Estará encargado de la venta y confección de pinturas. Lic. 
conductor.  Servicio al cliente y ventas. Resume para enviar al Patrono  

FT y/o 
 PT 

Empleado de Almacén 
EST Hardware (Eugenio Serafín Inc.) 
 

Bayamon, PR $7.50hr Supervisar el inventario. Enviar materiales al área de ventas. Trasladar materiales 
dentro y fuera del almacén. Recibir mercancía. Verificar que las órdenes de clientes 
sean exactas. Despachar órdenes de compra, marcar  y etiquetar la mercancía. 
Resume para enviar al Patrono. 

FT 

Guardias de Seguridad 
CapitoL Security Police, Inc. 

Bayamon, PR $7.25 hr Prestar vigilancia al área asignada.  Resume, Id con foto, Certificado de 
Conducta, comunicación y transportación propia. 

FT 
32 a 40 
horas 
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Chofer Guagua Escolar 
Transporte Sonnell 

Área Metro A discutir Licencia de Chofer Categoría 6-7-8, licencia de la Comisión Servicios Públicos. 
Resume para enviar al Patrono. 

 

Vendedor(a) 
Alonso 

Bayamon, PR $7.25 hr Servicio al Cliente. Experiencia en el área de ventas, bisutería. Resume para 
enviar al Patrono 

FT 

“Home Care Tecnician” 
Clinical Medical Services 

Área Metro e 
Isla, PR. 

Oficina en 
Carolina. 

A discutir Realizar la entrega de equipos médicos, suplidos, oxigeno, medicamentos, alimentación 

y/o producto o equipo en el lugar de residencia del paciente. Informa, orienta y educa al 

paciente, al cuidador o encargado, en relación al uso y manejo adecuado del equipo, 

incluyendo como identificar que el equipo trabaja correctamente. Realiza una 

demostración del uso del equipo. Licencia de Chofer Categoría 8 + Lic. de la comisión 

de Servicio Publico + Endoso de Transportar Materiales Peligrosos, preferiblemente. 

Resume para enviar al Patrono. 

 

FT 

“UM Coordinator” 
Clinical Medical Services 

Carolina, PR A Discutir Recibe y maneja un promedio de 115 casos mínimos de referidos médicos. Verifica y 

aplica correctamente las guías de Medicare en cada referido que trabaja. Evalúa la 

información recibida para realizar determinación sobre los equipos médicos durables 

solicitados. Grado Asociado, o estudios en proceso en Enfermería o área relacionada a la 

salud. Leer e interpretar documentos en español e inglés. Preferiblemente. Dos (2) años 

de experiencia en el campo de la industria del cuidado de la salud; experiencia con 

equipo médico durable preferiblemente. Conocimiento e interpretación de órdenes 

médicas + en Codificación ICD-10 y Códigos HCPC + en los parámetros de cubierta 

establecidas por Medicare. Destrezas de comunicación verbal y escrita. Bilingüe (Inglés y 
Español), preferiblemente. Resume para enviar al Patrono. 

FT 

Oficial de Cobros II 
Cem College 

San Juan, PR  Grado asociado en Contabilidad o Adm de Empresas. Experiencia en el área de cobros. 

Dominio de Microsoft Office. Resume para enviar al Patrono. 
FT 
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