
18 al 24 de Enero del 2019

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 CASA 2/1   sala, comedor, porche, pa-
tio, garage, area de Military y Okeechobe, $1300 al
mes + dep y buen credito. Llamar al 561-324-4243
                                                                      (1941)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO   todo incluido, 1 persona
$600, 2 personas $700, alquilo habitacion para una
persona todo incluido $400. Llamar a marco 561-
856-1735                                                     (1941)
_________________________________________________________
ALQUILO HABITACION   $650, imensa, entra-
indp, 3/2 $1400, utili-inclu, amueblado, c-todo, re-
fri, microh y mas, prefer-caballero, zona d foresthi-
ll/1-95 dixie, solo mensaje d voz Luis 561-667-9763
                                                                      (1940)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO Y TRAILER   area de  roya
palm beach, todo incluido. Llamar al 561-317-4912
                                                                      (1940)
_________________________________________________________
ALQUILO EFFICIENCY GRANDE   Parqueo Gran-
de, Lavadora, Secadora, WiFi. $800 mas deposito
llamar al +1 (561) 797-3094                      (1940)
_________________________________________________________
ALQUILO CASA 1/1   cocina, comedor, aire cen-
tral, max 2 personas, patio, no animales, area de
Fla mango y summit, $900 al mes incluye agua,
basura y electricidad. Llamar al 561-723-3100
                                                                  (1940)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO   entrada, parqueo indepen-
diente, patio, no mascotas, no niños, area de Mili-
tary y Melaleuca.561-506-0137                   (1941)
_________________________________________________________

VENDO PERROS PITBULL   con 10 semanas, va-
rios colores, son machos, $450. Llamar al 561-512-
9140                                                             (1940)
_________________________________________________________
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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 teléfono

Se necesita mujeres
para trabajar en limpieza

 de  apartamentos
 vacíos en áreas  Sur del Condado de 

Palm Beach   Debe  tener equipo y 
transporte propio  Favor  comunicarse 

al (561)642-3181

19
29

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. 19
47

Factoría de alta costura 
en Wellington

561-792-6601

$24.99 p.c.

Clínica Veterinaria y Centro Dental

Vendo Honda Civic EX 2005, en buenas 
condiciones cosmeticamente, con llantas 
originales, sunroof, tiene problemas en el 

motor, si le interesa verlo se aceptan 
ofertas, perfecto para alguien que sepa de 

mecánica y quiera arreglarlo, 180,000 
millas. Llamar o text al 561-346-2356

Vendo Honda Civic EX 2005

Publique GRATIS
 sus Eventos en Sociales,  Cumpleaños, Bodas,

todo tipo de  Fiestas y  Celebraciones.

Por 2 semanas

S O L O  

Hasta Completar
• Especialista en atletismo (estacional) (P & Rec, Cty-Wide)
.........................................................................................12.00 / HR
• 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
• Asistente de desarrollo infantil (tiempo parcial) (P & Rec, Jupiter)
......................................................................................13.57 / HR
• Communicator - Lead (Pub Safety, WPB) ..................16.20 / HR
• Auxiliar de Concesión (Pos. De Estudiantes Múltiples) (P & Rec,
Boca Raton).................................................................... 9.24 / 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, Desarrollo de Servicios Aéreos (PBIA, WPB)
..............................................................80,273-141,754 / Año DOQ
• Electricista (FD&O, Cty-Wide) ....................................21.78 / HR
• Especialista en manejo de emergencias (Seguridad pública,
WPB) ..........................................................................62,730 / Año
• Oficial de Igualdad de Empleo del Cuerpo de Bomberos (Fire
Rescue, WPB) .................................................66,560 / Año DOQ
• Mecánico de mantenimiento general (Pos. Múltiple) (FD&O, Cty-
Wide) .............................................................................15.73 / HR
• Inspector General - Auditor 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
• Plomero (FD&O, Cty-Wide) .........................................22.43 / HR
•Principal Planificador de sitio (2 Pos) (PZ & B, WPB) .64,616 / Año
•Principal Planificador II (Mult Pos) (PZ & B, WPB).......55,732 / Año
• Trabajador de construcción de tráfico I (Pos. Múltiple) (E&PW,
WPB) ...............................................................................16.69 / HR
• Técnico de señales de tráfico II (E&PW, WPB) .........22.44 / HR
• Coordinador del Programa de Capacitación (Aeropuertos, WPB)
....................................................................................59,121 / Año
• Veterinario (Seguridad Pública, WPB) .............81,852 / Año DOQ
• Cajero del parque acuático (Pos. De estudiantes múltiples)
(Coconut Cove) (P & Rec, Boca Raton) ..........................9.52 / HR
• Cajero del parque acuático (Pos. De estudiantes múltiples)
(Calypso Bay) (P & Rec, Royal Palm Bch)...................... 9.52 / HR
• Salvavidas en el parque acuático (Pos. De estudiantes múltiples)
(Coconut Cove) (P & Rec, Boca Raton) .......................11.04 / HR
• Salvavidas en el parque acuático (Pos. De estudiantes múltiples)
(Calypso Bay) (P & Rec, Royal Palm Bch) ..................11.04 / HR

CONDADO DE PALM BEACH
RECURSOS  HUMANOS

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

Cerrar 2/3/19
• Enlace de participación comunitaria OPS (UF / IFAS,
PBC).................................................................................. 13.00 / HR

Cerrar 2/1/19
• Especialista en refrigeración y aire acondicionado II (2 Pos) (FD&O,
Cnty-Wide) ........................................................................22.44 / HR
• Especialista en seguridad contra incendios (2 Pos.) (Rescate contra
incendios, WPB) ...............................................................34.77 / HR
• Ingeniero Profesional (WUD, WPB) ...................77,153 / Año DOQ

Cerrar 1/28/19
• Asistente Administrativo (PZ&B, WPB) .............................21.15 / HR
• Coordinador del Programa de Acción Comunitaria (Comm Svcs,
WPB)............................................................................... 55,731 / Año
• Administrador de redes junior (ISS, WPB) ......................22.44 / HR
• Bibliotecario III (Director de Investigación / Jefe de Investigación)
(Library, RPB) ..................................................................54.119 / Año
• Trabajador de mantenimiento II (WUD, WPB) .................14.39 / HR
• Gerente de oficina (E&PW, WPB) ..................................39,089 / Año
• Secretario (Aeropuertos, WPB) .......................................15.73 / HR
• Secretario (Seguridad Pública, WPB).............................. 15.73 / HR

Cerrar 1/25/19
• Gerente de Contratos (ERM, WPB) ...............................64,617 / Año
• Terapeuta familiar con licencia (Servicio Juvenil, WPB) 52,538 / Año
• Coordinador de proyectos II (E&PW, WPB) .................62,730 / Año
• Administrador de instalaciones recreativas I (P & Rec, Jupiter)
.......................................................................................45,321 / Año
• Especialista Senior en Control de Pérdidas (Gestión de Riesgos,
WPB) ..............................................................................66,560 / Año
• Coordinador de paisajismo de Streetscape (E&PW, WPB)
...........................................................................................62,730 / Año
• Asistente Técnico II (E&PW, WPB) ...................................21.78 / HR
                                                                                                                                                                                                                                                                
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)


