
8 al 14 de Marzo 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 APTO 1/1   separado de la casa, $830
al mes, con agua, luz, antena tv incluidos, parqueo
para 2 carros, todo en buen estado, sala, comedor,
cocina, cuarto, area de Belvedere y congress, un
mes de dep. Llamar al 561-506-0105             (1948)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 1/1   sala, cocina, comedor, area
de Military entre forest hill y summit, con agua, luz,
cable y internet incluido, no animales, max una
pareja con un niño, $1000 al mes + $500 dep. Lla-
mar al 561-906-5226  disponible Marzo 18
                                                                   (1948)
_________________________________________________________
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            (1947)
_________________________________________________________

VENDO CARRO FORD FOCUS 2007   buen esta-
do, tambien maquina industrial para hacer ruedos
invisibles, 2 roperos.561-689-0185             (1948)
_________________________________________________________
VENDO NEGOCIO DE PELUCAS   y accesorios en
Lake Worth, buena area. Llamar al 561-641-8889/
954-729-3635                                            (1948)
_________________________________________________________
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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

7

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
48

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

1
94

4

Usadas de Oro de 10. 14 y 18 kl.
También pizas rotas y Oro de 
mina. Para informes por favor  

llame al
 561-951-4983 
561-694-3096 

Por 2 semanas

S O L O  
Scripps Research is currently seeking a full time Postdoctoral Associate in its Immunology & 
Microbiology. 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) (2 Pos) (P & Rec,
Jupiter) ...........................................................................13.57 / HR
• Clerical (2 Pos. Del estudiante) (ERM, WPB) .............10.00 / HR
• Comunicador - Lead (Pub Safety, WPB) ....................16.20 / HR
• Especialista en computación II (Administración de la Corte, WPB)
.........................................................................................23.80 / HR
• Auxiliar de Concesión (Pos. De Estudiantes Múltiples) (P & Rec,
Boca Raton) ....................................................................9.24 / HR
• Examinador II Planes de construcción  (Edificio) (PZ&B, WPB)
.........................................................................................26.01 / HR
• Examinador de planos de construcción III (PZ&B, WPB)
.........................................................................................27.59 / 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
• Plomero (FD&O, Cty-Wide) .........................................22.43 / HR
• Coordinador de proyectos II (E&PW, WPB) .............62,730 / Año
• Temporal-FRS-Paraprofessional (PZ&B, WPB) .........12.00 / HR
• Especialista principal en Control de Pérdidas (Risk Mngmt, WPB)
......................................................................................66,560 / Año
• Principal Salvavidas para Piscina (Pos. Estacional) (P & Rec /
Terapéutico Rec Center, Lake Worth) ............................15.25 / HR
• Principal Planeador de Sitio (PZ&B, WPB)................ 64,617 / Año
• Planeador de Sitio II (Pos. Mult.) (PZ&B, WPB) .........55,732 / Año
• Coordinador de Proyectos Especiales (Seguridad Pública, WPB)
.......................................................................................55,731 / Año
• Asistente de campamento de verano (Seas Pos: Mar-Aug) (P &
Rec, Cty-Wide) ...............................................................12.48 / HR
• Asistente de dirección del campamento de verano (Seas Pos:
Mar-Aug) (P & Rec, Cty-Wide)...................................................
12.48 / HR
• Consejero del campamento de verano (Pos. De múltiples mares:
marzo-agosto) (P & Rec, Cty-Wide) ...............................11.40 / HR
• Consejero principal del campamento de verano (Pos. Mult Seas:
Mar-Ago) (P & Rec, Cty-Wide) .......................................12.48 / HR
• Técnico de señales de tráfico II (E&PW, WPB)............. 22.44 / HR

CONDADO DE PALM BEACH
RECURSOS  HUMANOS

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

• Veterinario (Seguridad Pública, WPB) ...............81,852 / Año DOQ
Cerrar 4/1 / 19

• Director adjunto, Desarrollo de instalaciones y operaciones
.........................................(FD&O, WPB) 120,461-211,309 / Año DOQ

Cerrar 3/22/19
• Técnico de automoción II (FD&O, WPB) ........................20.53 / HR
• Analista de Justicia Criminal (Comisión de Justicia Criminal, WPB)
.........................................................................................48,081 / Año
• Técnico de instrumentación (WUD, Belle Glade)............ 25.25 / HR
• Bibliotecario IV (Área del Área de Glades Mngr) (Biblioteca, Belle
Glade) ..............................................................................59,121 / Año
• Supervisor de Parques (P & Rec, Riviera Beach) ......50,999 / Año
• Coordinador de paisajismo de Streetscape (E&PW,
WPB)...................................................................... 62,730 / Año DOQ
• Ayudante de encuesta (E&PW, WPB) ..........................15.27 / HR
• Asistente Técnico III (WUD, WPB) .............................49,522 / Año
• Trabajador de mantenimiento de servicios públicos (WUD, Cty-
Wide) ...................................................................................14.83 / HR

Cerrar 3/15 / 19
• Especialista en cuidado de animales (Pos. De temperatura múltiple)
(Seguridad pública, WPB) .................................................13.38 / HR
• Comunicador (Seguridad Pública, WPB) ........................15.27 / HR
• Electricista industrial (WUD, Belle Glade) ........................23.11 / HR
• Asociado de Biblioteca IV (Servicios para miembros) (Library, WPB
.......................................................................................37,953 / Año
• Consejero de servicios preventivos I (Seguridad pública / WPB)
...........................................................................................19.35 / HR
• Secretario (E&PW, WPB) ...............................................15.73 / HR
• Oficinista principal (Seguridad pública, WPB) ................13.98 / HR
• Mecánico de plantas de servicios públicos (WUD, Utility-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)


