
8 al 14 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 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)
_________________________________________________________
ALQUILO HABITACION   para persona dentro de
casa, $550, debe compartir la luz con tres perso-
nas. Llamar a Lupe al 561-667-5394            (1943)
_________________________________________________________
ALQUILO VILLA 1/1 55+  en Palm Springs, con
patio privado, para 2 personas  una debe tener los
55+, todo renovado, incluye agua y cable basico,
tener credito 650+ no record criminal, $100 por la
aplicacion.561-541-9284/561-346-4270         (1943)
_________________________________________________________
ALQUILO EFICIENCY   area de Summit y Con-
gress Ave. Llamar al 561-294-5885             (1943)
_________________________________________________________

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

561-792-6601

Se 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
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INVITACIÓN A OFERTA
 

, que la Junta de Comisionados, Condado de Palm Beach, Estado de 
la Florida, recibirá ofertas selladas de Contratistas calificados, en el:
 

Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach
846 Palm Beach International Airport

West Palm Beach, Florida 33406
 
hasta las ., Hora Local, el  y dichas ofertas serán abiertas y 
públicamente leídas seguidamente en la sala de conferencias, en la dirección antes mencionada, el 
mismo día para:

 

 Remoción y construcción de estructuras de sistemas de drenaje 
de aeródromos, alcantarillado de tuberías y cajas; Remoción y construcción de cañerías de agua; 
remoción y construcción de pavimento de calles de rodaje de asfalto, incluyendo moledura; remoción y 
construcción de pavimento de concreto en plataforma; Instalación de sistema de puesta a tierra de 
aeronaves en pavimento de plataforma; letreros de pavimento temporarios y permanente; remoción y 
construcción de la plataforma de iluminación de alto mástil; remoción y construcción de sistemas de 
iluminación, señalización, conductos y cables de aeródromos; revisión de gráficos de panel de control 
de iluminación de aeródromos; y mantenimiento relacionado con los requisitos de tráfico.  Se requiere 
trabajo diurno y nocturno, en múltiples áreas de trabajo y fases.
  
Todas las condiciones y requisitos para la entrega de la oferta, consideración, y concesión se pueden 
encontrar en los Documentos de Contrato, lo cual incluyen los planos y especificaciones.  El trabajo 
debe ajustarse a los planos y especificaciones, que pueden ser obtenidos o examinados en o después 
del .  Para tener un mejor manejo del contenido y distribución de los 
documentos, los ofertantes pueden bajar e imprimir los Documentos de Contrato libre de cargo 
visitando el sitio Web del Auto Servicio al Vendedor del Condado:  

El Contratista debe acceder el sitio diariamente para estar al tanto de cualquier información nueva 
( ) que se agrege al sitio.  El Departamento de Aeropuertos no es responsable de no obtener 
todos los documentos requeridos para ser considerado receptivo.

Las propuestas de ofertas se deben someter en los formularios proporcionados por el Condado de Palm 
Beach y acompañados de una garantía de la oferta en forma de un cheque certificado, cheque bancario, 
giro postal o una garantía de la oferta presentada en el formulario proveído a favor del Condado de 
Palm Beach por la cantidad de no menos del cinco por ciento (5%) del precio de la oferta.
 
Todas las ofertas se deben someter en un sobre sellado como se describe en las INSTRUCCIONES A LOS 
OFERTANTES. 
 

Se requiere a los ofertantes que asistan a una  mandatoria que se 
celebrara a las ., Hora Local, el  en la sala de conferencias principal 
del Departamento.  Después de la Conferencia de Pre-Oferta, el Departamento de Aeropuertos 
facilitara una visita mandatoria al sitio.  Debido a las limitaciones de capacidad, los ofertantes pueden 
ser limitados a dos personas por ofertante para la visita al sitio.  Las personas interesadas pueden 
comunicarse con el Departamento de Aeropuertos para verificar la dirección:

Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach
846 Palm Beach International Airport

West Palm Beach, Florida 33406
(561) 471-7400

El objetivo de la Empresa de Negocios con Desventaja es del .  El Condado de Palm Beach, de 
acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles del 1964 (78 Stat. 252, 42 U.S.C. §§ 2000d-
2000d-4) y las regulaciones, por este medio notifica a todos los ofertantes que asegurara 
afirmativamente  que de entrar en cualquier contrato conforme a la invitacion a oferta, las empresas de 
negocios con desventaja tendran la completa oportunidad de someter ofertas y no serán discriminados 
en contra en base a raza, color, u origen nacional en consideración de la oferta.

Todos los ofertantes deben ser licenciados de acuerdo con las Leyes de la Florida en el momento de 
presentación de la oferta.
 
Este proyecto está financiado bajo las provisiones de la Ley de Seguridad y Capacidad de Aeropuertos y 
Vías Aéreas del 1987 (Airport and Airway Safety and Capacity Act of 1987).  Ciertos requisitos 
federales obligatorios se aplican a esta solicitud y se harán parte de cualquier contrato adjudicado:
 
a. Orden Ejecutiva Presidencial Nº 11246 enmendada por 29 CFR Parte 30 y 41 CFR Parte 60.
b. Davis Bacon y Actos Relacionados, 29 CFR Partes 1, 3 y 5.
c. Acto Copeland, 29 CFR Parte 3.
d. Acto de Horas de Trabajo de Contacto y de Normas de Seguridad.
e. Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
f. La participación de Empresas de Negocios con Desventaja (DBE) será requerida de acuerdo a como 
se describe en el 49 CFR Parte 26 y todas las enmiendas pertinentes.
g. Buy American - Acero y Productos Hechos para la Construcción.

Personas que requieren alojamiento bajo la Ley de Americanos con Discapacidades (Americans with 
Disabilities Act) o que requieren servicios de traducción deben comunicarse con la persona antes 
mencionada al menos siete días antes de la Conferencia de Pre-Oferta.  Individuos con discapacidades 
de audición deben llamar al Florida Relay System al #711.
 
Por Orden de la Junta de Comisionados, Condado de Palm Beach, Florida.

 

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA

Aeropuerto Internacional de Palm Beach 
Mejoras al Aeródromo del Noreste

No. de Proyecto del Condado de Palm Beach  PB 19-3
Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach

apéndice

16%

JUNTA DE COMISIONADOS DEL CONDADO
Condado de Palm Beach, Florida

 
FIN DE INVITACIÓN A OFERTA  

2:00 P.M 26 de Marzo de 2019

29 de Enero de 2019

Conferencia de Pre-Oferta
10:30 A.M 19 de Febrero de 2019

El trabajo generalmente consiste en:

Https://pbcvssp.co.palm-beach.fl.us/webapp/vssp/AltSelfService.
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Scripps Research is currently seeking a full time Research Assistant II in its Molecular Medicine 
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

PALM BEACH CLASSICS
Está buscando contratar:

Chapistero
Tapicero
Mecánico

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

CONDADO DE PALM BEACH
RECURSOS  HUMANOS

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

Cerrar 2/22/19
Especialista en cuidado de animales (Seguridad pública, WPB)
............................................................................................14.82 / HR
Director Adjunto, Departamento de Planificación, Zonificación y Cons-
trucción (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

Cerrar 2/15/19
Contador (Westgate, WPB) .................................31,000-39,000 / Año
Técnico en electrónica (FD&O, WPB) ..............................25.25 / HR
Analista financiero I (ISS, WPB) .....................................49,522 / Año
Técnico de riego (E&PW, WPB) .......................................17.19 / HR
Técnico de laboratorio en muestreo de campo (WUD, Delray Bch)
...........................................................................................16.20 / HR
Trabajador de mantenimiento II (2 Pos) (Aeropuertos, WPB)
............................................................................................14.39 / HR
Jefe de Equipo de Obras Públicas (E&PW, WPB) .............20.53 / HR
Supervisor de seguridad (FD y O / Cty-Wide) ....................20.53 / HR
Mecánico de plantas de servicios públicos (Tratamiento de aguas)
(WUD, Util-Wide) ................................................................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)

Por 2 semanas

S O L O  

Fax 561-832-2550 Enviar por email o Fax


