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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.  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. Entrevistas de Reclutamiento e viernes, 8 de marzo de 2019. 

Resume para entregar al Patrono. 
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 

 

Entrevistas de Reclutamiento el jueves, 28 de marzo de 2019 a las 9:30 am Centro de 
Gestión Única-Bayamón-Comerio 
 

FT 

Landscaping-Jardinero 
Calvin Landscape LLC / Ley 87 

Indianapolis, 
EU 

$13.00 ph 
Trabajo de jardinería (landscaping) y construcción (en madera). Se le adiestra en el 
área. Resume y Registrarse con tarjeta 506 en Servicio de Empleo para entrevista. 
 

FT 

Warehouse Worker 
Carpenters 
Housekeepers 
Meat Processors 
Roofing 
JMG Recruting Service LLC / Ley 87 
 

EU 
 

A discutir 
$10.00 – 12.00 

Trabajar en áreas de limpieza de habitaciones, Construcción, Techadores, Almacén, 
Producción de carnes. Entrevistas de Reclutamiento el martes, 12 de marzo de 2019 
10:00 am Centro de Gestión Única-Bayamón-Comerio. 
 

FT 
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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 

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(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. Resume para enviar al Patrono. 

PT 

Profesor(a) de Facturación Medica y 
Codificación 
Dewey University 

Manatí, PR A discutir Bachillerato en cualquier disciplina. Además, Grado Asociado o Certificaciones en el 
área de: Facturación y Codificación de Planes Médicos. Ofrecer clases a estudiantes 
universitarios para la Facultad de Facturación Medica y Codificaciones y Laboratorio. 
Evidencia de educación continua durante los últimos 12 meses, membresía activa de 
AFAMED y tres (3) años de experiencia en el campo de la profesión, preferiblemente 
con experiencia adicional en docencia. Enviar resumé indicando el Título del Puesto. 
Se requerirá evidencia de credenciales académicas durante el proceso de entrevista. 
Resume para enviar al Patrono. 

 

Secretaria(o) 
Jobs for You 

Bayamon, PR $15.00 ph Bachillerato en Secretarial. Conocimiento en facturación e inventario. Experiencia en 
Quickbooks. Experiencia aproximada de más de 1 año. Resume para entregar al 
Patrono. 

FT 
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Labors – Construcción 
Jobs for You 

Bayamon, PR $7.25 ph Experiencia en el área de construcción. Conocimiento de uso de herramientas. 
Resume para entregar al Patrono. 

FT 

Instalador I + Instaldor II 
Jobs for You 

Area Metro e 
Isla, PR 

A discutir 
$8.00 ph 

Experiencia en la Instación de “Gypsum Board”.  Trabajaran industria farmacéutica. Tener 
ID. Resume para entregar al Patrono. 

FT 

Operador de Almacen 
Jobs for You 

Guaynabo, PR A discutir Experiencia en área de almacén. Disponibilidad de lunes a sábados. Resume para 
entregar al Patrono. 

FT 

“Nursery Worker” 
Battlefield Farms Inc. / Oferta Agrícola 

Virginia, EU $10.00 ph Realizar tareas manuales relacionadas con la producción de invernaderos y viveros. 
Expuesto a temperaturas extremas, levantar o cargar 40 libras repetidas veces. 
Empujar y jalar. Caminar y movimientos repetitivos. Inclinándose o agachándose. 
Prueba de drogas. 

FT 

Auxiliar – ama de llave  
Hogar Plenitud Dorada 
 

San Juan, PR $7.25 ph Cuidado de persona encamada en hogar PT y FT 

Secretaria y Oficinista 
AARP Foundation Senior Community Service 
Employment Program 

Dorado, PR $7.25 ph Bajo el Programa AARP: 
Ser residente de Bayamón ó Toa Baja. Edad de 55 en adelante. Trabajará en Dorado, 
PR.  Poseer auto.  Atender llamadas telefónicas, realiza trabajos en computadora,  
redacción de cartas y documentos. Archivo de documentos. Atender público. Resume 
para entregar al Patrono.  

PT 

Ciclista 
Securitas Security Services of PR, Inc 

Dorado, PR $7.50 ph Experiencia como ciclista. Observar y reportar las actividades e incidentes que ocurran en el 
lugar donde este asignado. Proveer seguridad al personal y/o propiedad del cliente donde este 
asignado. Realizar rondas periódicamente para verificar y reportar cualquier irregularidad. 
Mantener el orden y hacer cumplir las normas,  políticas, leyes y protocolos  pertinentes al lugar 
donde este asignado para garantizar la seguridad y bienestar del personal del cliente y visitantes. 
Pasar satisfactoriamente el proceso de investigación de la Policía de Puerto Rico para obtener 
la licencia de guardia de seguridad. Resume para enviar al Patrono 

FT 
30 horas 

Oficial de Seguridad 
Securitas Security Services of PR, Inc 

Carolina, 
Guaynabo, 

Arecibo, Vega 
Baja y San 
Lorenzo 

$7.50 ph Estar 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 bajo y/o poca supervisión, realizar varias tareas a 
la vez y trabajar bajo presión. Conocimiento en programas computadorizados. Pasar 
satisfactoriamente el proceso de investigación de la Policía de Puerto Rico para obtener la 
licencia de guardia de seguridad. Resume para enviar al Patrono. 

FT 
40 horas 
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Supervisor de Seguridad 
Securitas Security Services of PR, Inc. 

Arecibo y 
Carolina, PR 

$10.00 ph Estar 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 bajo y/o poca supervisión, realizar varias tareas a 
la vez y trabajar bajo presión. Conocimiento en programas computadorizados. Pasar 
satisfactoriamente el proceso de investigación de la Policía de Puerto Rico para obtener la 
licencia de guardia de seguridad. Resume para enviar al Patrono. Experiencia como supervisor 
y en seguridad previa, mínimo 6 meses. Resume para enviar al Patrono. 

FT 

Enfermera(o) 
CTS, LLC-Barceloneta 

Area Norte, PR $15.38 ph Bachillerato en Enfermería con licencia y colegiatura vigente, Bilingüe español e inglés. 
Resume para enviar al Patrono. 

FT 

Office Clerk 
CTS-San Juan, PR 

San Juan + 
Guaynabo + 
Carolina, PR 

$7.87 ph Curso técnico completado y 6 meses de experiencia en funciones clericales o  4to año 
completado y 1 año de experiencia. Manejo de MS Office. 
Resume para enviar al Patrono. 

FT 

Director(a) de Recursos Humanos 
UIA, Recinto Bayamón 

Bayamón, PR A discutir Maestría en Administración de Empresas y concentración en Recursos Humanos de una 
institución acreditada. Tres (3) años de experiencia progresiva en funciones de similar 
naturaleza, que incluya supervisión de personal. Conocimiento de la legislación federal y 
estatal. Dominio del idioma inglés. Pedir puesto vacante-resume para entregar al patrono. 

FT 

Oficial de Recursos Humanos 
RBPersonnel 

Guaynabo, PR A discutir  Maestría en Psicología Industrial con licencia vigente. Bilingüe español e inglés (oral y escrito).  
Preferiblemente experiencia en el desarrollo de técnicas de entrevistas, escalas de medición y 
exámenes para medir destrezas, habilidades, aptitudes e intereses que contribuyan a la 
selección, ubicación y promoción de candidatos. Conocimiento en los programas de office 
Excel, Word, PowerPoint y Outlook. Disponible para trabajar horas extras, fines de semanas y 
días feriados de ser solicitados por compañía. Resume para enviar al Patrono.  

FT 

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 
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