
15 al 21 de Febrero del 2019

SE NECESITA SEÑORA    responsable para el tra-
bajo de casa, las labores del dia, la limpieza, la
cocina, la ropa, ayudar con el cuidado de un bebe
de un año y medio, de preferencia por favor que
cuente con su tiempo ya teniendo hijos grandes,
cuando hay pequenos es su casa se enferman y
tienen que perder el trabajo, por eso que de prefe-
rencia que ya tenga su tiempo libre dedicado al tra-
bajo. Con experiencia en limpieza. Por favor llamar
personas interesadas de verdad a este numero 561-
906-2902 muchas gracias.                                     (1944)

OFRECEMOS PREPARACIÓN    de Impuestos en
su idioma. ¡Vamos a tu oficina o hogar, o también
hacemos recogidas y entregas de documentos para
preparaciones Virtual! ¡Póngase al día hoy! ¡Ofre-
cemos precios bajos! ¡Comuníquese con nosotros
hoy mismo! www.tn2go.com                              (1944)
_________________________________________________________
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 EFFICIENCY   area de Greenacres, con
cuarto, cocina, baño, comedor, incluye agua, luz y
cable, parqueo, 1 o 2 personas, no niños, no mas-
cotas, independiente de la casa, 1 mes de dep. Lla-
mar al 561-436-3870                                   (1945)
_________________________________________________________
ALQUILO CASA 2/2   multiples parqueos, $1600
al mes, 1658 Lone Pine Way, agua y luz incluida,
Palm Springs, FL 33406                                (1945)
_________________________________________________________
ALQUILO HABITACION   inmensa $700, entra-
indp, no cocina, 3/2 $1400 utili-inclu, amublado, c-
todo, refri, microh y mas, prefer-caballero, zona de
forect/I-95, dixie. luis 561-667-9763            (1944)
_________________________________________________________

VENDO CARRO FORD FOCUS 2007   buena con-
dicion, maquina industrial para hacer ruedos invisi-
bles, 2 roperos 100% madera. 561-689-0185
                                                                      (1945)
_________________________________________________________
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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
4
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Factoría de alta costura 
en Wellington

561-792-6601Se necesita 
personal para 

marketing. Salario y 
comisiones, con 

experiencia. Favor 
llamar a Luis al
561 436 7729

19
44

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

mañanas , en el area de 
Palm Beach Gardens y 

Boca Raton.
$10 / Hourly, para 

mantenimiento en tiendas, 
Male or Female. Must 
speak english, None 

smokers, papeles en regla.
Text or message to

 561-502-1025

19
44

PALM BEACH CLASSICS
Está buscando contratar:

Chapistero
Tapicero
Mecánico

Correo electrónico: careers@palmbeachclassics.com
Oficina: 561-568-5906  www.palmbeachclassics.com

19
46

Fax 561-832-2550 Enviar por email o Fax

CONDADO DE PALM BEACH

    AVISO

    RFQ LN 19-4

Conforme a los Estatutos de la Florida 287.055, por este 
medio se AVISA que el Condado de Palm Beach require 
servicios profesionales para lo siguiente:

Servicios Profesionales para el Departamento de 
Aeropuertos del Condado de Palm Beach en apoyo a la 
preparación de un Estudio de Compatibilidad de Ruido de 
la Parte 150 para el Aeropuerto del Parque del Condado de 
Palm Beach (LNA).

Conforme a 49 CFR Parte 26, el Condado proporcionara 
oportunidades de contrato a las Empresas de Negocio con 
Desventaja (DBE’s).  La meta minima de DBE del Condado 
de Palm Beach es el 8.5%.

El Condado de Palm Beach, de acuerdo con las provisiones 
del Título VI de la Ley de Derechos Civiles del 1964 (78 
Stat. 252, 42 U.S.C. §§ 2000d a 2000d-4) y los 
reglamentos, por este medio notifica a todos los 
ofertantes que asegurara afirmativamente que de entrar 
en cualquier contrato conforme a este anuncio, las 
empresas de negocio con desventaja tendran la 
oportunidad completa y justa de someter ofertas como 
respuesta a esta invitación y no serán discriminados en su 
contra en base a raza, color, u origen nacional en la 
consideración de la oferta.

Información adicional referente a este proyecto puede ser 
obtenida visitando el sito web de Auto Servicio al 
Vendedor del Condado en 

 o  
comunicandose con el Departamento de Aeropuertos al 
(561) 471-7400.

Ademas, cualquier empresa o individuo, como consultor 
principal o sub-consultor que desee proporcionar servicios 
profesionales arquitectónicos, de ingeniería, de paisaje 
arquitectónico, o servicios de examinar o trazar para el 
Condado de Palm Beach, debe primero ser certificado 
como CCNA por la División de Producción de Carreteras 
del Departamento de Ingeniería y Obras Públicas, 
calificado conforme a la ley, y de acuerdo con el mas 
reciente proceso administrativo de conceder contratos 
para consultar adoptado por el Condado de Palm Beach.

Este AVISO dado por la Junta de Comisionados en sesion 
regular este 5to día de Febrero de 2019.
   

https://pbcvssp.co.palm-
b ea ch . f l . u s /we ba p p/ v s s p / A l tS e l f S e r v i c e

JUNTA DE COMISIONADOS DEL   CONDADO DE 
PALM BEACH

Scripps Research is currently seeking a part-time and full-time Security Officer. For more 
information and to apply for this position, visit https://jobs.scripps.edu/.  Florida and Palm Beach 
County residents preferred. Scripps Research is an Equal Opportunity Employer. All qualified 
applicants are encouraged to apply and will receive consideration for employment without regard 
to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, 
protected veteran status, or any other legally protected characteristic or status

Scripps Research is currently seeking a part time Scientific Associate in its Chemistry Department. 
For more information and to apply for this position, visit https://jobs.scripps.edu/.  Florida and 
Palm Beach County residents preferred. Scripps Research is an Equal Opportunity Employer. All 
qualified applicants are encouraged to apply and will receive consideration for employment 
without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, 
disability, protected veteran status, or any other legally protected characteristic or status

Hasta Completar
Especialista en atletismo (estacional) (P & Rec, Cty-
Wide)............................................................................ 12.00 / 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
Asistente de campamento diurno (Mar Pos.: Mar-Ago) (P y Rec,
Cty-Wide) ......................................................................12.48 / HR
Asistente de dirección del campamento de día (Seas Pos: Mar-
Ago) (P & Rec, Cty-Wide) ..............................................12.48 / HR
Consejero del campamento diurno (Pos. Mult Seas: Mar-Ago) (P
& Rec, Cty-Wide)........................................................... 11.40 / HR
Consejero principal del campamento diurno (Pos. Mult Seas: Mar-
Ago) (P & Rec, Cty-Wide) .............................................12.48 / HR
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
Compañero de inclusión (Terapéutico) (Mar Pos.: Mar-Ago) (P y
Rec, Cty-Wide) ..............................................................12.48 / HR
Inspector General - Auditor II (OIG, WPB) .......66,560 / Año DOQ
Enfermera práctica con licencia (de guardia) (Youth Svcs, WPB)
.......................................................................................21.15 / HR
Plomero (FD&O, Cty-Wide)......................................... 22.43 / HR
Planeador de sitio II (Pos. Mult.) (PZ&B, WPB) ...........55,732 / Año
Coordinador de Proyectos Especiales (Seguridad Pública, WPB)
...................................................................................55,731 / Año
Técnico de señales de tráfico II (E&PW, WPB) ...........22.44 / HR
Veterinario (Seguridad Pública, WPB) ..............81,852 / Año DOQ
Cajero del parque acuático (Pos. De estudiantes múltiples) (Coco-
nut Cove) (P & Rec, Boca Raton).................................... 9.52 / HR
Salvavidas en el parque acuático (Pos. De estudiantes múltiples)
(Coconut Cove) (P & Rec, Boca Raton)....................... 11.04 / HR

Cerrar 3/8 // 19
• Director de Planificación (PZ&B, WPB)
...........................................................105,212-184,575 / Año DOQ

CONDADO DE PALM BEACH
RECURSOS  HUMANOS

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

Cerrar 3/1 // 19
• Coordinador, Inventarios de Activos Fijos (OFM & B, WPB)
.............................................................................................17.70 / HR
• Mecánico de mantenimiento general (Pos. Múltiple) (FD&O, Cty-
Wide) .................................................................................15.73 / HR

Cerrar 2/25/19
• Técnico de permisos de construcción II (2 Pos) (PZ&B, WPB)
.............................................................................................18.79 / HR
• Clerical (posición estacional) (PZ&B, WPB)................... 10.00 / HR
• Bibliotecario I (Investigación) (2 Pos) (Biblioteca / Boca Raton y
Greenacres).................................................................... 46,677 / Año
• Asociado de Biblioteca II (Investigación) (Library, Belle Glade)
............................................................................................16.20 / HR
• Recepicionistat III (Fire Rescue, WPB).......................... 13.57 / HR
• Jefe de equipo de operaciones (FD&O, Cty-Wide)........ 24.52 / HR
• Servidor de señales de tráfico (E&PW, WPB) ................17.90 / HR

Cerrar 2/22/19
• Especialista en cuidado de animales (Seguridad pública, WPB)
............................................................................................14.82 / HR
• Director Adjunto, Departamento de Planificación, Zonificación y
Construcción (PZ&B, WPB) ..................112,586-197,481 / Año DOQ
• Especialista en recreación II (Deportes y bienestar) (Pos. Múltiple)
(P & Rec, Lake Worth) ...................................................39,089 / Año
• Coordinador de paisajismo de Streetscape (E&PW, WPB)
.........................................................................................62,730 / Año
• Asistente Técnico III (WUD, WPB) ................................49,522 / Año
• Mecánico de planta de servicios públicos (estaciones de elevación)
(WUD, WPB) .......................................................................19.35 / 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)

Publique GRATIS
 sus Eventos en Socia-
les,  Cumpleaños, Bo-
das,  todo tipo de  Fies-

tas y  Celebraciones.


