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16 al 22 de Noviembre del 2018

ANUNCIE SU TARJETA DE NEGOCIOS. Publique
su Tarjeta de Negocios en el Latino Semanal y lle-
gue a mas de 2000 lectores diarios. Mas de un mi-
llón de hits mensuales en nuestra edición digital.
Solo $10 por semana (mínimo 10 semanas). Llame
nos al 561-310-5333. Visítenos el la red
www.ellatinodigital.com                               (1839)
_________________________________________________________
INSTALAMOS WINDOW TINTING cristalez po-
larizados, auto, residencial, comercial, trabajo ga-
rantizado.561-856-2287                            (1884)
_________________________________________________________
....QUIERES UNA SONRISA NUEVA  y una me-
jor dentadura. Venga a nuestra Oficina del Dr. Mi-
guel Ferrer, con mas de 15 años sirviendo a la co-
munidad Hispana. Llámenos al 561-641-8985
                                                                    (1839)
__________________________________________________________
{ABOGADO WAYNE M. LEVINE}  con sus servi-
cios en Visas de Negocio, Peticiones Familiares, Re-
sidencias, Ciudadanías, Deportación, Asilo Político.
Lo mejor Consultas telefónicas Gratis y Hablamos
Español 561-582-8077                             (1839)
__________________________________________________________
SI TIENES TU MASCOTA ENFERMA  o ya le toca
una visita al médico, donde mejor que llevarlos al
Cid Animal Clinic, con los mejores servicios, se-
guro te sentirás como en casa, con el DR. Xavier
Garcia. Llame para consulta o pregunta al 561-832-
7922                                                             (1830)
_________________________________________________________
SU ABOGADO JAN PETER WEISS, P.A.  esta aquí
para ayudarlo en todo referente a Inmigacion, Re-
sidencias, Peticiones, Deportaciones, Defensa Cri-
minal, Delitos Graves y Menores. Llámenos la pri-
mera consulta es GRATIS 561-582-6401
 

ALQUILER
ALQUILO 2 HABITACIONES    cuarto y sala, agua,
cable y electricidad incluida, salida independiente,
preferible mujer, area de forest hill entre haverhill
y Jog rd.561-667-0152         (1932)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO    para una sola persona, con
trabajo, sin vicios, $600 al mes, todo incluido, area
de Congress y 10 ave. 561-512-0762         (1932)
_________________________________________________________
ALQUILO 3 ESTUDIOS EN   CASA    $600 cada
uno, todo incluido, amueblado, con opcion a com-
pra. Llamar al 786-348-7176                       (1931) Factoría de alta costura 

en Wellington busca 
costureras que cosan a 
mano  y en maquinas 
industriales. Tiene que 

tener experiencia 
cociendo vestidos de 
novias en telas finas 

como Chifon, encajes y 
sedas. Llamar al 

561-792-6601 salario 
basado en su 
experiencia. 1
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6 Locations, please apply at the location of your choice, 
Great pay weekly and great tips paid daily. Need Detailers, 
Washers, Finishers, and Ticket Writers.   See Manager at one 
of these locations:  4213 State Rd 7 (Chevron at Lk Worth Rd 
and 441)…2405 Okeechobee Blvd...1850 E Okeechobee 
Blvd (Shell at I-95 and Okee)…4109 Northlake Blvd. (BP at I-
95 and Northlake)...6812 Indiantown Rd (Shell)...1625 N Old 
Dixie Hwy (Sunoco just south of Pinders Seafood.

6 Locales que Ud. Puede escojer. Muy buen salario 
semanal  y muy buenas propinas pagadas diariamente.
Necesitamos Detallistas, Lavadores,Enceradores y 
Facturadores. Ver a los Gerentes (managers) en una de 
estas localidades: 4213 State Rd 7 (Chevron at Lake Worth 
Rd y 441) - 2405 Okeechobee Blvd.- 1850 E. Okeechobee 
Blvd.( Shell en la I95 y Okeechobee) -  4109 Northlake Blvd. 
(BP en Ia I95 y Northlake) - 6812 Indiantown Rd. (Shell) - 1625 
N Old Dixie Hway (Sunoco, Justo al lado de Pinders 
Seafood)

Barberia Country & Wester
a toda la comunidad y clientes

de West Palm Beach, esta 
abierto de nuevo en 766 S 

Congress y Summit Blvd
next to 7 Eleven, WPB, FL 33406
Abierto de Lun a Sab de 9.00 

AM a 7.00 PM, Dom 9.00 AM to 
12.00. Los esperamos, Rafael 
Moreno y Joel,Master barber.

 561-379-9417
1
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AVISO DE ELECCIONES GENERALES
PUEBLO DE LAKE CLARKE SHORES, FLORIDA

El Pueblo de Lake Clarke Shores, 1701 Barbados Road, 
Lake Clarke Shores, Florida, 33406, llevara a cabo sus 
Elecciones Generales el 12 de marzo, 2019 con el propósito 
de elegir Miembros de Consejo para los Grupos 1 & 2 por un 
periodo de dos (2) años. Las urnas abrirán desde las 7:00 
a.m. hasta las 7:00 p.m. Si una Elección de Desempate es 
necesaria, se llevara a cabo el 26 de marzo, 2019, en las 
mismas fechas y precintos identificados a continuación. 
Los candidatos para Miembro de Consejo deben residir en 
el Pueblo de Lake Clarke Shores. La calificación de 
Candidatos será desde el MEDIODIA del 20 de noviembre, 
2018 al MEDIODIA del 4 de diciembre, 2018. El cierre del 
libro de registracion será el 11 de febrero, 2019 para las 
Elecciones Generales. A ninguna persona se le permitirá 
votar si no esta registrada en el Condado Palm Beach y 
resida en el Pueblo de Lake Clarke Shores, Precinto #3014 
& #2127

Mary Pinkerman, CMC
Secretaria del Pueblo

Fecha de Publicación: El Latino Semanal
                           Viernes, 2 de noviembre 6, 2018
                           Viernes, 16 de noviembre, 2018

CIUDAD DE LAKE WORTH
AVISO DE ELECCIÓN GENERAL

Con la presente se NOTIFICA que el martes 12 de marzo de 2019, se llevarán 
a cabo los comicios generales en la Ciudad de Lake Worth (y en caso 
necesario, votación para desempate, el martes 26 de marzo de 2019) con el 
propósito de elegir un Comisionado del Distrito #2 y un Comisionado del 
Distrito #4, por un período de tres (3) años cada uno.

Las personas que deseen postularse pueden calificarse con la Escribiente de 
la Ciudad, desde el mediodía del martes, 27 de noviembre de 2018 hasta el 
mediodía del martes, 11 de diciembre de 2018.

Los electores serán todos los ciudadanos calificados por los estatutos de la 
Ciudad de Lake Worth, la Constitución, y las leyes de la Florida y que sean 
votantes inscritos en el Condado de Palm Beach con residencia principal en la 
Ciudad de Lake Worth.

Los comicios se realizarán conforme a los estatutos de la Ciudad de Lake 
Worth, Florida, y las Leyes Electorales del Estado de la Florida.

Deborah M. Andrea
Escribiente de la Ciudad

Publish –

El Latino
November 2 and 16, 2018

Paid by the City Clerk’s Office

 display ad not in the classified section

AVISO LEGAL
DE ELECCIÓN MUNICIPAL

Se notifica que la Villa de Tequesta, Florida, llevara a cabo una Elección 
Municipal el martes, 12 de marzo, 2019, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. 
con el propósito de elegir miembro del consejo para los siguiente Cargos:

* Escaño 2
* Escaño 3

Los candidatos deben ser residentes incorporados de la Vila de Tequesta y 
votantes registrados del Condado Palm Beach. Votantes registrados de 
Precintos 1078, 1088, 1094, 1112, 1116, 1118 y 1120 estan calificados para 
votar en esta elección.

 Comienza al Mediodía del 4 de diciembre, 2018 
hasta el Mediodía del 18 de diciembre, 2018. Los candidatos interesados 
deben registrarse en persona con la Secretaria de la Villa en el Ayuntamiento 
de la Villa localizado en 345 Tequesta Drive, Tequesta, FL 33469, durante 
horas regulares de oficina (lunes a viernes - 8:30 a.m. – 5:00 p.m.) hasta 
dicha fecha y hora. Cada candidato será elegido por los electores en 
general..

El candidato que reciba el mayor número de votos emitidos para dicho cargo 
se considerará elegido para dicho cargo, independientemente de si dicho 
candidato habrá recibido o no la mayoría de los votos emitidos. En caso de 
empate entre los candidatos que recibieron el mayor número de votos para 
cualquier cargo, los nombres de los candidatos empatados serán puestos en 
una balota electoral y se votará en una elección de desempate que se llevará 
a cabo el 26 de marzo, 2019. Tal elección se llevará a cabo de la misma 
manera y por los mismos funcionarios electorales que realicen las elecciones 
anteriores.

VILLA DE TEQUESTA
LORI MCWILLIAMS, MMC
SECRETARIA DE LA VILLA / SUPERVISOR DE ELECCIONES

Publicar:
El Latino Semanal: 16 & 30 de noviembre, 2018

El periodo de calificación:

The Scripps Research Institute (TSRI) is currently seeking a full-time Lab Helper. For more 
information and to apply for this position, visit http://careers.scripps.edu. Florida and Palm Beach 
County residents preferred. The Scripps Research Institute is an Equal Opportunity Employer.

Hasta Completar
Examinador médico asociado (Oficina del médico forense, WPB)
............................................................200,000-224,000 / Año DOQ
Reparador de puentes (2 Pos) (E&PW, WPB) .............17.19 / HR
Inspector de Construcción de Edificios I (Estructural) (2 Pos)
(PZ&B, WPB)................................................................ 24.51 / HR
Examinador de planos de construcción I (PZ&B, WPB) 24.51 / HR
Planes de construcción Examiner II (Edificio) (PZ&B, WPB)
.......................................................................................26.01 / HR
Examinador de planos de construcción III (PZ&B, WPB) 27.59 / HR
Director de Servicios de Apoyo (Palm Tran) (Palm Tran, WPB)
.......................................................................91,902-161,216 / Año
Electricista (FD&O, Cty-Wide)...................................... 21.78 / HR
Fire Apparatus Tech (On-call, 2 Pos) (Fire Rescue,
WPB).............................................................................. 32.23 / HR
Oficial de Igualdad de Empleo del Cuerpo de Bomberos (Fire
Rescue, WPB).................................................. 64,621 / Año DOQ
FRS-PROF (Asistente naturalista) (P & Rec, Cty-Wide) 11.85 / HR
Mecánico de mantenimiento general (Pos. Múltiple) (FD&O, Cty-
Wide) .............................................................................15.73 / HR
Higienista industrial (Risk Mngmt, WPB)..................... 66,560 / Año
Inspector General - Auditor II (OIG, WPB) ........66,560 / Año DOQ
Inspector general - Especialista en supervisión de contratos II
(OIG, WPB) .......................................................66,560 / Año DOQ
Enfermera práctica con licencia (de guardia) (Youth Svcs, WPB)
.........................................................................................21.15 / HR
Palm Tran Maintenance Manager (Palm Tran, WPB) 79,465 / Año
Fontanero (FD&O, Cty-Wide) ........................................22.43 / HR
Ingeniero Profesional (Aeropuertos,
WPB).................................................. 77,151-122,769 / Año DOQ
Técnico de señales de tráfico II (E&PW, WPB) ...........22.44 / HR
Veterinario (Seguridad Pública, WPB) ...............81,852 / Año DOQ
Trabajador de construcción de tráfico I (Pos. Múltiple) (E&PW,
WPB) ...........................................................................16.69 / HR
Principal Planificador  (planificador principal) (TPA, WPB)
....................................................................................64.616 / año
Principal Planificador (coordinador de TIP) (TPA, WPB)
................................................................................64,616 / año DOQ
Principal Planificador de sitio (2 Pos) (PZ & B, WPB) .64,616 / Año

CONDADO DE PALM BEACH
RECURSOS  HUMANOS

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

Principal Planificador II (Mult Pos) (PZ & B, WPB)
....................................................................................55,732 / Año
Veterinario (Seguridad Pública, WPB) ...............81,852 / Año DOQ

Cerrar 11/30/18
Coordinador de proyectos de desarrollo comunitario (DHES, WPB)
......................................................................................52,538 / Año
Agente de extensión - Desarrollo juvenil 4-H (Coop Ext Svcs, Belle Glade)
..................................................................................................DOQ
Trabajador de Mantenimiento II (Pos. Múltiple) (P & Rec, Cty-Wide)
..........................................................................................14.39 / HR

Cerrar 11/27/18
Especialista en atletismo (estacional) (P & Rec, Cty-Wide)......... 12.00 / HR
Técnico de Automoción I (FD&O, Pahokee) .............................18.79 / HR
Encargado de Puente (On-Call) (E&PW, TBA) ...........................11.71 / HR
Técnico de permisos de construcción III (PZ&B, WPB).......... 44,002 / Año
Técnico en computación (Pos. Del estudiante) (OFMB, WPB)..... 12.00 / HR
Procesador de datos II (Compras, WPB) ................................16.20 / HR
Especialista en manejo de emergencias II (Pub Safety, WPB) 62,730 / Año
Especialista en vivienda (Comm Svcs, WPB).......................... 19.35 / HR
Asociado de Biblioteca I (Circulation) (Library, Wellington)....... 14.39 / HR
Asociado de Biblioteca II (CATS) (Library, WPB) .....................16.20 / HR
Asociado de Biblioteca IV (Proyecto de alfabetización para adultos) (Library,
Belle Glade) ....................................................................37,953 / Año
                                                                                                                                                                                                                                                                
JOB HOTLINE: 616-6900, o Visítenos en www.pbcgov.jobs
Departamentos del Consejo de Comisionados del Condado y
del Condado/ Oportunidades de Trabajo (BCC) para descrip-
ciones de trabajo y aplicación de empleo. La aplicación debe
incluir el nombre de la posición y se debe recibir a las 5 p.m.
del día de cierre de la posición. Fax 561-616-6893. Hojas de
vida por correo electrónico no serán aceptadas. Las personas
seleccionadas serán contactada por el Departamento de
Recursos Humanos para la entrevista. La póliza del PBC no ser
convicto de 3 violaciones de transito, 1/DUI/DWI en los
últimos 24 meses. Vea la televisión, cable, Canal 20. Informa-
ciones 561-616-6888, TDD 561-616-6895

PALM BEACH COUNTY HUMAN RESOURCES
100 Australian Ave, Suite 300, West Palm Beach, FL 33406

(Horario 8:30 a.m. - 5:00 p.m., M-F)
(EO/AA  M/F/D/V (DFWP)

Se necesita Sra. para 
llevar niños a la escuela 
en las mañanas $11.00 

la hora, diferentes 
horarios, que hable 

Ingles, sin vicios, 
papeles en regla, que 

viva cerca de Summit y 
Military y le guste los 

niños, con referencias. 
Llamar al (561) 502-
1025 dejar un claro 

mensaje con numero 
de telefono

19
34

Compañia de limpieza 
necesita personas para 
trabajar par time, en las 

mañanas , en el área 
de Palm Beach 

Gardens.
$10 / Hourly, para 
mantenimiento en 
tiendas, Male or 

Female. Must speak 
english, None smokers, 

papeles en regla.
Text or message to 

561-502-1025

1 9
34

_________________________________________________________
ALQUILO   HABITACION  en casa de familia, $400
al mes + dep. Llamar al 786-348-7176        (1931)
_________________________________________________________
ALQUILO   HABITACION  amplio, baño, cocina
de marmol, todo independiente, buena area, no
mascotas, no fumadores, para una o dos personas,
agua, luz, dish incluido por $800 al mes. 561-667-
3412                                                           (1931)
_________________________________________________________
ALQUILO   CASA 1/1  piso de losa, A/C, laundry,
todo incluido + internet, parqueo privado, solo adul-
tos, que trabajen, no pets, cerca del aereopuerto,
$1100 al mes + mes de dep. Llamar al 561-670-
8022                                                            (1933)
_________________________________________________________
ALQUILO   ESTUDIO  amueblado, entrada inde-
pendiente, solamente una persona, preferible ca-
ballero, area de Fla mango y Summit, $590 al mes,
incluye todas las utilidades. Llamar 561-723-3100
                                                                    (1931)
_________________________________________________________

Por 2 semanas

S O L O  

Fax 561-832-2550


