
 

 

OFERTAS DE EMPLEO PARA LA SEMANA QUE TERMINA EL                                                         
Área Local:                                                  

 
Número de 
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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. entrevista 9/agosto/2019
	Turno: 1er + 2do
	Vencimiento Fecha de: Aug 30, 2019
	Número deOrden1: 24860
	Ocupación1: Producción Planta Procesadora de Madera-Ley 87 
	Lugar de Empleo1: West Virginia, EU
	Salario1: 10.00
	Requisitos Mínimos1: Escoger y acomodar madera por tamanos 
	Turno1: 1er
	Vencimiento Fecha de1: Aug 30, 2019
	Número deOrden2: 26302
	Ocupación2: Housekeeper - Ley 87
	Lugar de Empleo2: South Carolina-Georgia
	Salario2: 11.00
	Requisitos Mínimos2: Limpieza de habitaciones de hotel. entrevista 6/agosto/2019
	Turno2: 1er+2do
	Vencimiento Fecha de2: Aug 30, 2019
	Número deOrden3: 
	Ocupación3: Empleados Construccion-Ley 87
	Lugar de Empleo3: Utha, EU
	Salario3: 
	Requisitos Mínimos3: ventas y distribución de materiales de construcción 
	Turno3: 
	Vencimiento Fecha de3: Aug 20, 2019
	Número deOrden4: 
	Ocupación4: Guardias de Seguridad [Capitol] 16/ago/2019
	Lugar de Empleo4: Bayamon-
	Salario4: 7.25
	Requisitos Mínimos4: Resume. Auto+Lic.Conducir
	Turno4: rotativos
	Vencimiento Fecha de4: Aug 23, 2019
	Número deOrden5: 
	Ocupación5: Operador Equipo Pesado[BLDM] 16/ago/2019
	Lugar de Empleo5: Toda la isla
	Salario5: 8.50
	Requisitos Mínimos5: Exp. Digger, trencher y skidloader. lic. 8-9 + comision.Resume
	Turno5: 
	Vencimiento Fecha de5: Aug 16, 2019
	Número deOrden6: 
	Ocupación6: Obrero(a) [BLDM] Entrevistas 16/ago/2019
	Lugar de Empleo6: Comerio
	Salario6: 
	Requisitos Mínimos6: Resume. exp. electricidad basica instalacion.Modulos fotovotaicos
	Turno6: 
	Vencimiento Fecha de6: Aug 2, 2019
	Número deOrden7: 
	Ocupación7: Choferes [Trinity]
	Lugar de Empleo7: Bayamon
	Salario7: 8.00
	Requisitos Mínimos7: lic.Chofer cat. 6-7-8. entregar alimentos 
	Turno7: FT
	Vencimiento Fecha de7: Aug 30, 2019
	Número deOrden8: 
	Ocupación8: Obrero(a) [BLDM] 16/ago/2019
	Lugar de Empleo8: San Juan
	Salario8: 
	Requisitos Mínimos8: Exp. constuccion mecanica industrial. mantenimiento Resume
	Turno8: FT
	Vencimiento Fecha de8: Aug 30, 2019
	Número deOrden9: 23820
	Ocupación9: Chofer Vendeor Sustituto
	Lugar de Empleo9: San Juan, PR
	Salario9: 7.25
	Requisitos Mínimos9: Lic.Chofer Cat.8. Lic. CSP. Resume. Destrezas matematicas
	Turno9: 1er
	Vencimiento Fecha de9: Aug 30, 2019
	Número deOrden10: 27814
	Ocupación10: Ama de Llave[hospicio]
	Lugar de Empleo10: TA + Bay.
	Salario10: 7.25
	Requisitos Mínimos10: Resume. exp. cert.conducta.Ley 300
	Turno10: PT
	Vencimiento Fecha de10: Aug 16, 2019
	Número deOrden11: 27813
	Ocupación11: Cuidadora(o)
	Lugar de Empleo11: Bayamon, PR
	Salario11: 
	Requisitos Mínimos11: CPR, Ley 300, Cert.Conducta, Vacunas. Resume-
	Turno11: 
	Vencimiento Fecha de11: Aug 16, 2019
	Número deOrden12: 
	Ocupación12: Cuidador + Ama de Llave [Like}
	Lugar de Empleo12: bay+manati+VB+TA
	Salario12: 8.00
	Requisitos Mínimos12: Resume.Ley 300+Vacunas+Resume-Entrevistas 14/ago/2019
	Turno12: PT 
	Vencimiento Fecha de12: Aug 30, 2019
	Número deOrden13: 
	Ocupación13: Recepcionista-[maximal Health]
	Lugar de Empleo13: Vega Alta, PR
	Salario13: 
	Requisitos Mínimos13: Resume. Coordinar citas. Secretarial medico. CPR.Auto.
	Turno13: FT
	Vencimiento Fecha de13: Aug 30, 2019
	Número deOrden14: 27996
	Ocupación14: Empleados(as) Restaurante (Market Place)
	Lugar de Empleo14: Hato Rey
	Salario14: 7.25
	Requisitos Mínimos14: Servicio al cliente. rorarios rotativos. Resume
	Turno14: rotativos
	Vencimiento Fecha de14: Aug 30, 2019
	Número deOrden15: 
	Ocupación15: Almacen [CTS]
	Lugar de Empleo15: Catano + Dorado
	Salario15: 
	Requisitos Mínimos15: Resume. Cert. Conducta. Experiencia
	Turno15: 
	Vencimiento Fecha de15: Aug 9, 2019
	Número deOrden16: 
	Ocupación16: Buyer [ Cardinal Health]
	Lugar de Empleo16: Guaynabo
	Salario16: 8.00
	Requisitos Mínimos16: Resume.GA Farmacia.Exp en compras en farmacias.Ingles,espanol
	Turno16: 
	Vencimiento Fecha de16: Aug 16, 2019
	Número deOrden17: 
	Ocupación17: Cargadores de Camiones [CTS]
	Lugar de Empleo17: metro
	Salario17: 8.00
	Requisitos Mínimos17: Resume. Cargar camiones
	Turno17: 
	Vencimiento Fecha de17: Aug 16, 2019
	Número deOrden18: 
	Ocupación18: Produccion [Ley 87-Huron Casting]
	Lugar de Empleo18: Michigan, EU
	Salario18: 13.00
	Requisitos Mínimos18: Entrevista martes agosto/2019. Seguir instrucciones.[metales]
	Turno18: FT
	Vencimiento Fecha de18: Aug 30, 2019
	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: 23 agosto/2019/aalicea@trabajo.pr.gov
	Text Field1: Centro Gestion Unica Bayamon
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