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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 

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. Entrevista 12/febrero/2019. Resume para entregar al 
Patrono. 

Full Time 

Housekeeper / Ley 87 
Hospitality Staffing Solutions, LLC- 

Carolina del 
Norte y Sur 

$12.00 ph 
Limpieza de habitaciones. Resume para enviar al Patrono. Resume para enviar al 
Patrono. 
Entrevistas el viernes, 8 de febrero de 2019 a las 9:00 am. 

Full Time 

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

Wisconsin 
EU 

$13.50 ph Trabajar con Metales, doblar, lijar.  Full Time 

 

LKL Associates, Inc. / Ley 87 
Utah, EU $12 a $14 ph 

 Trabajadores Generales. 

 Descargador de Material de Techo. 

 Descargador de Materiales de Construcción. 

 Conductores con CDL clase A o B. 

 Operadores de Forklift (montacargas). 

 Personal de Mantenimiento y Limpieza. 

Full Time  
 Lunes a 
Viernes  
de 7am to 6 
pm. 

 

Siding Installer Trainee 
 
Siding Installer 
 
Residential Exterior Solutions / Ley 87 

Utah, EU  

Employees will be trained to be siding installers on both commercial and residential construction 
sites.These duties will include cutting and placing siding materials on walls through the use of power 
tools such as nail guns and skill saws. Employees will also be trained to place soffit and fascia on 
roof lines and under eaves. Employees will be trained in the use of all the tools and equipment 
necessary to accomplish these tasks. Employees should be able to stand for an extended period of 
time and also able to work at heights and be able to lift up to 70 lbs. with consistency. All employees 
will be trained in appropriate use of Personal Protective Equipment and will be expected and 
required to comply with all OSHA and UOSH standards for safety. [Instaladores de revestimiento en 
sitios de construcción comercial y residencial. Cortar y colocar materiales de revestimiento en las 
paredes mediante el uso de herramientas eléctricas como pistolas de clavos y sierras especiales. 
Equipo de protección personal y se espera que cumplan con todas las normas de seguridad de 
OSHA y UOSH] 

Full Time 

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

Vonore, 
Tennessee, 

EU 
$13.00 ph 

Experiencia laboral. Carta de buena conducta. Pasar prueba de dopaje. Mayor de edad (18 
años).Poder levantar 40lbs. Tener autorización para trabajar en USA. Resume para entregar al 
Patrono. Entrevistas el lunes, 11/febrero/2019 - 9:00 am-American Job Center Bayamon.  

Full Time 
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 Operator Packaging I-IV  
 Precooked Line worker I-II 
 Maintenance Electronic Process 

Technician 
 Forklift Operator I – III 

 Precooked Sanitation I-IV 

 Micro Lab Technician 

Michael Food / Ley 87 
 

Minnesota, 
EU 

$14.00 ph 
Entrevistas de Reclutamiento el martes 19 de febrero de 2019 8:30 am Centro de Gestión Única-
Bayamón-Comerio 

FT 

Jardinero 
Rice’s Landscapes Redefined / Ley 87 

Canton, OH, 
EU 

$13.00 ph 

Poseer habilidad-conocimiento básica en mantenimiento de área en jardinería 
paisajista-comercial y residencial. Arreglar los arbustos, recortan las malezas y se 

mueven alrededor de los paseos, las flores y otras áreas. Resume para entregar al 
Patrono. 

FT 

Ama de Llaves +  
 
Enfermera práctica. /  
GA 

Bayamón, PR $7.25 ph 

Experiencia de ama de llave, vacunas al día. Ley 300 en trámite. Resume 
 
Enfermera Practica estudios universitario. Ley 300 en trámite. Resume 
 

Part Time 

Asociado(a) de Producción [27139] 
Pan Pepín, Inc. [8232] 

Bayamon, 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. 
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, que incluya cultivo negativo de garganta. Disponibilidad para 
trabajar horas extra, fines de semana y días feriados. Resume para enviar al Patrono. 
 

FT 

Ciclista [561612] 
Securitas Security Services of PR, Inc []1593 

Dorado, PR $7.50 ph Capacitado para leer, comprender y cumplir con las leyes y órdenes de  puesto 
establecidas. Preparar reportes  de incidentes  y hablar con fluidez en español e 
inglés. Destrezas para resolver problemas. Trabajar con bajo y/o poca supervisión, 
realizar varias tareas a la vez y trabajar bajo presión. Conocimiento en programas 
computadorizadas. Pasar satisfactoriamente el proceso de investigación de la Policía 
de Puerto Rico para obtener la licencia de guardia de seguridad. Poder correr bicicleta 
por horas consecutivas. Resume para enviar al Patrono. 
 

FT 
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Oficial de Seguridad 
Vigilantes 

Cataño + 
Guaynabo, PR 

$7.25 hr Centro de Distribución en Cataño y Farmacéutica en Guaynabo 
Experiencia previa en Seguridad. Orientado al Servicio al Cliente. Dominio de los 

idiomas Ingles / Español, verbal y escrito. Destrezas en Computadora. Disponibilidad 

turnos rotativos, días feriados noches y fines de semana. Diploma 4to año. Grado 

Universitario preferido. Licencia de conducir vigente. Resume. 

 

FT 

Call Center [27141] 
MMC Group, LP [13188] 
 

Guaynabo, PR $8.00 ph Diploma escuela superior o equivalente. Experiencia en Centro de llamadas y Servicio 
al cliente. Rapidez en el teclado aproximado 25 ppm. Utilizar computadora con 
capacidad de navegar internet Explorer. Excelente habilidad de comunicación. 
Bilingüe español e inglés.  Traer Resume para enviar al Patrono. + Id (pasaporte, lic. 
Conducir o identificación. ) 

FT 

Ingeniero(a) 
BLDM, Bermúdez, Longo, Díaz - Masso, LLC 

Manatí  e Isla $19.43 ph Ingeniero(a) Electricista con experiencia supervisando proyectos de construcción y 
remodelación electromecánicos. El candidato(a) debe sentirse cómodo(a) manejando 
una variedad amplia de tareas, en un ambiente cambiante y de reto. Debe ser un 
individuo motivado(a) organizado(a), con disponibilidad y flexibilidad para trabajar 
varios proyectos, horarios extendidos y fines de semana. Poseer Bachillerato en 
Ingeniería Eléctrica. De 5 a 8 años de experiencia en proyectos eléctricos en “field”.  
Licencia EIT o PE preferible, no necesario. Experiencia en gerencia de proyectos y 
supervisión. Capacidad de interpretar planos. Excelentes destrezas de comunicación 
oral y escrita, tanto en español como inglés. Dominio del Sistema operativo Microsoft 
Office Suite (Word, Excel and Outlook).  Conocimiento de programa Primavera 
Contract Manager, preferible pero no necesario. Registrar en página antes de 
entrevista. jobs@bldmpr.com  http://bldm.catsone.com/careers. Resume para enviar al 
patrono.  

FT 

Supervisor(a) de Flota  
Pan Pepín, Inc. 
 

Bayamón, PR A discutir Licencia vigente de Técnico Automotriz. Un año de experiencia supervisando personal 
en un taller de mecánica automotriz. Conocimiento de los programas Word y Excel.  
Experiencia trabajando con computadoras. Experiencia tratando con suplidores de  
herramientas, piezas y gomas de auto, diesel, aceite y otros productos y servicios  
relacionados la reparación de vehículos de motor. -Conocimiento básico del idioma  
inglés. -Licencia vigente para conducir vehículos pesados, categoría 8. Resume para  
enviar al patrono. 
 

FT 
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Enfermera(os) 
LikeFamily PR [12399] 

Bayamón, PR 
Toa Alta 
Toa Baja 
+Naranjito 
+Guaynabo 
+San juan 

A Discutir Cuidado de Personas encamadas en casas, Hospicios y/o Hospital. Grado en 
Enfermería-GA y/o Bachillerato. Ley 300 Lic. Permanente, Colegiación, registro, 
Diploma copia + Certificado de Salud + Vacunas + Resume para entregar al Patrono. 
 

FT 

Cuidadores + Ama de Llaves 
LikeFamily PR [12399] 

Bayamón, PR 
Toa Alta 
Toa Baja 
Naranjito 
Guaynabo 
San juan 

$8.00 ph Cuidado de persona encamada. Bañar, arreglar, dar comida, medicamentos. Ley 300 
+ Certificado de Salud + Certificado de Conducta Vacunas de Hep B, Varicela, 
Influenza Certificado de Asume +CPR + ID Y SS. Resume para entregar al Patrono. 
 

PT 

Cocineros 
Dos Republic 

Bayamón, PR $8.00 ph Experiencia en  preparación de alimentos. Resume para enviar al Patrono. PT 

Cocineros(as) [27229] 
Papo’s Guacaro Place 

Dorado, PR $7.50 ph Preparar comidas criollas en cantidades y con buena sazón. Responsables y con 
iniciativa. Resume para enviar al Patrono. 

FT 

Empleado de Mantenimiento 
ABM 

Bayamón, PR 
Guaynabo, PR 
San Juan, PR 

$7.25 ph Encargado(a) mantener el área limpia, organizada. Resume + Certificado de 
Conducta. 

PT 
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