
22 al 28 de Marzo del 2019

PERSONAS PARA LIMPIAR CASAS   tiempo com-
pleto de lunes a viernes, $10 a $15 la Hr, hablar
algo de ingles, horario flexible, se requiere carro
con seguro y licencia valida. 561-900-7047
                                                                  (1950)

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   5112 Vermont ave apto
w, L.W Fla, cerca de military entre 6 ave y lake
worth rd. Llamar a Mirian 561-386-5222       (1950)
_________________________________________________________
ALQUILO UN ESTUDIO Y UN TRAILER   buena
area. Llamar al 561-360-5254                    (1950)
_________________________________________________________
ALQUILO MOVIL HOME   con luz y agua incluida
de 1/1, laundry. Llamar al 561-352-7183    (1950)
_________________________________________________________
ALQUILO TOWNHOUSE 2/2   en buena area de
wpb, sala, comedor, cocina, 2 patios privados, laun-
dry room, parqueo 2 carros, agua incluida, contra-
to anual, $1200 al mes, pimero, ultimo y dep. Lla-
mar al 561-667-8993                                  (1950)
_________________________________________________________
ALQUILO EFFICIENCY    remodelado y amplio,
con baño, cocina, cuarto grande con closet, aire
acondicionado, entrada privada, parqueo bajo te-
cho y toda las utilidades incluidas, tambien alquilo
Duplexes 2 cuartos con agua incluida, patio cerca-
do y parqueo amplio, acabados de remodelar, piso
de losa, aire central en el area de Palm Springs.
Llame para hacer citas y mostrarlos. 561-412-9292
                                                                    (1950)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 1/1 GRANDE   con A/C de ven-
tana, agua incluida, area de Dixie y Bunker, $885
al mes + dep. Llamar al 561-687-2831             (1949)
_________________________________________________________
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             (1950)
_________________________________________________________

VENDO GYM PARA LA CASA   tambien ropas usa-
das, trajes para damas y caballeros para gradua-
cion o cumpleaños y articulos para la casa. Llamar
al 561-714-8277/561-385-8766                (1949)
_________________________________________________________
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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
47

Factoría de alta costura 
en Wellington

561-792-6601

Correo electrónico: 
careers@palmbeachclassics.com
 www.palmbeachclassics.com

Palm Beach Classics
Esta buscando contratar: mecánico, 
tapicero, Auto Body Repair y Técnico 

en Pintura, medio tiempo, tiempo 
completo. dispuesto a entrenar.

Oficina: 
561-568-5906

1
95

1

Fax 561-832-2550
Enviar por email o Fax

INVITACIÓN A LICITACIÓN SERVICIOS DE 
LIMPIEZA DE SISTEMA SANITARIO DE 

LEACHADO Y RECOLECCIÓN DE GAS
SWA BID No. 19-17/LB

18 DE ABRIL, 2019

** Pequeños Negocios M/W/SBE  son 
llamadas a participar en este proceso de 

licitación. **

El Solid Waste Authority (“Autoridad”) del 
Condado de Palm Beach solicita a las partes 
interesadas a someter licitaciones para el servicio 
antes mencionado. Las especificaciones de la 
oferta estarán disponibles todos los días de 7:00 
AM a 5:00 PM en las oficinas administrativas de la 
Autoridad, ubicadas en 7501 North Jog Road, West 
Palm Beach, FL 33412. Comuníquese con la Sra. 
Marina Kane, Especialista de Compras, Servicios 
de Compras, al (561) 640-4000, ext. 4520, para 
más información. La mayoría de las ofertas 
también se pueden descargar del sitio web de SWA 
en 

Todas las licitaciones deben ser recibidas por la 
Autoridad, en la dirección arriba mencionada, no 
más tarde de las 2:00PM el . 
Las licitaciones serán abiertas y leídas en público 
inmediatamente.

www.swa.org.

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

19
52

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

mañanas , en el áreas de 
Palm Beach, City Place y 

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

19
52

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
• Técnico de zonificación (PZ&B, WPB) .............................18.79 / HR

Cerrar 4/12 / 19
• Asistente Técnico II (E&PW, WPB)........................ 21.78 / HR DOQ

Cerrar 4/5 / 19
• Especialista en comunicaciones de aeropuertos (Airports, WPB)
..............................................................................................16.20 / HR
• Analista de contratos (OEBO, WPB)............................ 59,121 / Año
• Gerente de Contratos (ERM, WPB) .............................64.617 / Año
• Operador de equipo motor II (P & Rec, Delray Beach) ..15.27 / HR
• Jefe de Equipo de Obras Públicas (E&PW, WPB) ..........20.53 / HR

Cerrar 4/1 / 19
• Director adjunto, Desarrollo de instalaciones y operaciones (FD&O,
WPB) ...................................................120,461-211,309 / Año DOQ

Cerrar 3/29 / 19
• Inspector de construcción de edificios I (Mecánico) (PZ&B, WPB)
...........................................................................................24.51 / HR
• Especialista de Alcance Comunitario III (Comm Svcs,
WPB).............................................................................. 39,089 / Año
• Especialista en computación II (WUD, WPB) ................23.80 / HR
• Analista de contratos (FD&O, WPB) ...........................59,121 / Año
• Electricista industrial (WUD, Delray Beach) ...................23.11 / HR
• Asociado de Biblioteca II (Servicios para Miembros) (Library, Boyn-
ton Beach) .........................................................................16.20 / HR
• Trabajador de mantenimiento I (estacional) (P & Rec, Delray Beach)
.............................................................................................13.18 / HR
• Especialista en recreación I (P & Rec, Jupiter) ...........35,759 / Año
• Empleado de registro (P & Rec, Lake Worth) ................14.39 / HR
• Técnico en reprografía (WUD, WPB) ..............................14.83 / HR
• Asistente Técnico II (WUD, WPB) ....................................21.78 / HR
• Coordinador de subvenciones para servicios a las víctimas (Segu-
ridad pública, WPB) .......................................................49,522 / 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)


