
9 al 15 de Agosto del 2019

ESTOY BUSCANDO   a Jose Sandy Rosario Valdez
para resolver el caso de divorcio. Contactar a Mari-
lyn Rodriguez (561) 628-2899                    (1969)

SE NECESITA Techadores con Experiencia. Debe
poder administrar una pequeña tripulación de re-
paración. Conocimiento general de todos los siste-
mas de techo. Debe poder seguir las instrucciones.
Debe poder usar el teléfono celular. Debe poder
tomar fotos. Compañía en negocios por 27 años.
Pago superior y semanal todos los viernes. (954)
252-9010                                                  (1971)
_________________________________________________________
SE NECESITA fabricadores de granito experimen-
tados, excelente salario, favor comunicarse con
(561) 723-2900                                             (1971)
_________________________________________________________
SE SOLICITA DAMA para limpieza de casa, con
referencias, con posibilidad de vivir en casa/estu-
dio con entrada independiente, area de Gran View
Heights. Llamar al 561-804-9249               (1969)
_________________________________________________________
ESTAMOS BUSCANDO  técnicos de limpieza resi-
denciales con experiencia, deben hablar Español e
Inglés. Debe tener transporte y antecedentes pe-
nales limpios. Llamada o texto (561) 563-3172
                                                                    (1969)
_________________________________________________________
SE NESECITA PERSONAL     con experiencia en
Carpinteria y drywall trabajo de lunes s Viernes.
llamar al 561-201-1322 preguntar por carlos.
                                                                   (1968)
_________________________________________________________
MOTEL FAMILIAR    solicita ama de llaves a tiem-
po parcial en San Petersburg Beach, de inmediato;
Por favor llame a Weronika al (727) 460-4128. La
dirección es 635 Corey Ave. St. Pete Beach, FL
33706, DEBE tener una manera de llegar al trabajo
a tiempo.                                                  (1968)
_________________________________________________________
MAXX ENVIRONMENTAL   busca trabajador para
alcantarillado y drenaje pluvial. Capacidad de en-
trar y salir de pozos de registro. Disponible para
viajar toda Florida. Aplique en nuestra oficina 3610
Fiscal Court, Riviera Beach 33404                        (1968)
_________________________________________________________
TÉCNICO DE UÑAS   a tiempo completo, necesita
un ocupado spa en New Jersey. Salario y comisión
disponibles. Debe tener experiencia con gel MANI-
CURAS y servicios de depilación. Entrenamiento
disponible. (201) 655-5843                        (1968)
_________________________________________________________
FANTASTIC MAIDS  solicita empleados respon-
sables para limpieza de casa y oficinas. Debe tener
licencia de manejo, vehiculo y seguro. De prefe-
rencia bilingual. Interesados  llamar a nuestra ofi-
cina (561)900-7047 se habla español.             (1970)

MYHORALOCA  la mejor hora loca del Sur de la
Florida. Nuestro objetivo es hacer de su fiesta la
mejor de todas. Con el mejor show nunca antes
visto, Led robot, Baterista de lujo, Led Drummer y
mucho más. Info: (561) 888-5235              (1969)
_________________________________________________________
CONTRATISTA DE ESTUCO  Brindamos los me-
jores servicios en el Sur de la Florida, responsables
y a tiempo. Contáctenos: para ingles 954-330-7784
para Español 954-709-9088                       (1968)
_________________________________________________________
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)
 

ALQUILER
ALQUILO  1477 Lake Crystal Drive, Royal Palm
Beach, Fl 33411. Pintado, electrodomésticos, lava-
dora / secadora. 1er piso, unidad final, vista al lago,
hermosos pisos, piscina. $ 1,250 / mes. Llama al
(917) 922-2256                                                        (1971)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO buena area en forest hill y
sherwood, con todo incluido. Llamar al 561-294-
1746                                                             (1971)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO con closet, baño, cocina, cuar-
to grande, patio, $750 al mes, con agua y luz in-
cluido. Llamar al 561-386-5222                 (1969)
_________________________________________________________
ALQUILO DUPLEX 2/1 $1100 al mes, internet
incluido, area de southern entre garden y el prado.
Llamar al 561-808-5588                               (1969)
_________________________________________________________
ALQUILO CASA 5/2 buen área, en 827 brigs st,
$1900 al mes, recien remodelada, con muchos ar-
cos en espanol. Llamar a lou al 561-808-5588
                                                                (1969)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 1/1 buen área, todo incluido, para
dos personas, parqueo para dos carros, primer y
último mes para rentar. Llamar al (561) 635-1451
                                                                (1969)
_________________________________________________________

6
ALQUILO APTO 1/1  bonito y bien mantenido en
alquiler 1 dormitorio, 1 baño. Todos los servicios
incluidos. Cerca de todo en Greenacres, FL. Se re-
quiere 1 mes de alquiler y 1 mes de depósito de
seguridad. Contacto: (917) 544-5138 o (917) 679-
9320.                                                        (1969)
_________________________________________________________
1BR/1BA  Alquilo apartamento con laundry en
hermosas condiciones. Cocina de alta calidad con
todo los equipos stainless steel. Este apartamento
está lleno de lujo por dentro. Llamar para cualquier
pregunta (561) 727-9658                          (1968)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO  con entrada independiente,
para 1 o 2 personas, sin vicios, todo incluido. Lla-
mar al 561-319-7505                                 (1967)
_________________________________________________________

ALQUILO CASA 3/2  zona de Florida Mango y
Summit Blvd , consta de 3 cuartos y 2 Baños , Li-
ving room y Florida Room , la casa es grande pues
tiene casi 2200 pies cuadrados , patio grande con
un Caney , muy conveniente para cualquier disfru-
te familiar. Familia sin vicios y trabajo estable.
Interesados , llamar a Damian 561-319-7505
                                                                      (1967)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO  EN LANTANA RD   Y JOG RD, CON
COCINA COMEDOR, UN CUARTO, UN CUARTO MÁS-
TER, UN BAÑO, TRES CLOSETS, ENTRADA INDE-
PENDIENTE, PARQUEO DISPONIBLE.PARA MAS IN-
FORMACION LLAMAR AL TELEFONO 561-389-8674
(1967)
_________________________________________________________
ALQUILO HABITACION  con todo incluido, a per-
sona que trabaje o estudie, no vicios, salida inde-

pendiente.561-379-9176                              (1967)
_________________________________________________________
ALQUILO 2/2 $1300  1/1 $750, habitacion $550
ambos amueblados, salita, comedor, parqueo, en-
trada independiente, utilidades incluidos, area de
Forest Hill y Garden.  786-768-5925 dejar mensa-
je no text                                                         (1969)
_________________________________________________________
ALQUILO HABITACION  con comedor y peque-
ña, cocina, entrada independiente, incluye agua y
luz, area de Forest Hill y haverhill con Jog Rd, con
baño.561-667-0152                                      (1967)
_________________________________________________________
ALQUILO CASA 3/1  pequeña, con aire de ven-
tana, area de L.W y Military, inquilino para por luz
y agua, $1100 al mes + dep.561-827-3207
                                                                    (1970)
_________________________________________________________

Trabajo para Chofer CDL-A excelentes pagos y 
beneficios, $1400 a la semana, con 2 años de 

Experiencia. Comunicarse en Ingles. 1-855-979-9774

Drivers, CDL-A Excellent Pay/Benefits! Make Up to 
$1400/week!! Steady Year-Round Work! NEED: 2yrs 

experience, 23 yoa & able to communicate in 
English. 855-979-9774

19
68

ALQUILO APTO 1/1  $800 al mes max 2 perso-
nas, incluye agua, luz y dish, area de Fla Mango y
Belvedere, parqueo 2 carros, un mes de dep. 561-
506-0105                                                      (1968)

CAMA DE HOSPITAL  electrica nueva sin usar $650,
colchon King marca simmons beutyrest firme costo
$2300 ($350), sillas de ruedas electricas nueva coto
$5000($1500) walker $50.00. Llamar al 561-804-
9249                                      (1967)
_________________________________________________________

Más de 65.000
lectores todas
las semanas

4404 Georgia Avenue - West Palm Beach, Fl 33405
Lo puede enviar por Fax: (561) 832-2550 las 24 hrs.

El Latino Semanal

Texto:

Máximo 30 palabras, Deadlines Martes a las 5 p.m. 
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2 semanas

Hasta Completar
• Reparador de puentes (2 posiciones) (E&PW, WPB) 17.19 / HR
• Operador principal de la planta de agua / aguas residuales
(múltiples posiciones) (WUD, para toda la empresa) 28.42 / HR
• Asistente de desarrollo infantil (medio tiempo) (2 posiciones)
(Parques y Rec, Júpiter) ..............................................13.57 / HR
• Especialista en Computación II (Administrador de la Corte, WPB)
.........................................................................................23.80 / HR
• Planos de construcción Examiner II (Edificio) (PZ&B,
WPB)............................................................................. 26.01 / HR
• Plan de Construcción Examiner III (PZ&B, WPB) ....27.59 / HR
• Analista de Justicia Criminal (Comisión de Justicia Criminal,
WPB) ........................................................................48,081 / Año
• Administrador de escritorio (Administrador de la mesa de ayuda)
(Administración del tribunal, WPB) .............................27.59 / HR
• Electricista (FD&O, Cty-Wide)................................... 21.78 / HR
• Coordinador del programa de emergencia (seguridad pública,
WPB) .........................................................................66,560 / año
• FRS - Paraprofesional (PZ&B, WPB) ..........................12.00 / HR
• FRS - Paraprofesional (Temporal) (Servicios comunitarios, WPB)
......................................................................................19.00 / HR
• Técnico de riego (E&PW, WPB).................................. 17.19 / HR
• Plomero (FD&O, en todo el condado) ........................22.43 / HR
• Ingeniero profesional (E&PW, WPB) ..............77,153 / Año DOQ
• Paraprofesional de FRS de temporada: asistente naturalista (2
pos.) (Parks & Rec, WPB y Boca Raton) ......................11.85 / HR
• Especialista Principal en Control de Pérdidas (Especificación
Senior de Seguridad de Empleados / Control de Pérdidas) (Ges-
tión de Riesgos, WPB) ..............................................66,560 / Año
• Principal planificador de sitio (PZ&B, WPB)............... 64,617 / Año
• Principal planificador de sitio (PZ&B, WPB)............... 64,617 / Año
• Planificador de sitio I (PZ&B, WPB) ...........................48,081 / Año
• Planificador de sitio II (Pos. Mult.) (PZ&B, WPB)....... 55,732 / Año
• Estudiante - Clérigo (PZ&B, WPB) ............................12.00 / HR
• Estudiante Paraprofesional (Zonificación) (PZ&B, WPB)
.......................................................................................12.00 / HR
• Técnico de señales de tráfico II (E&PW, WPB) .........22.44 / HR
• Aprendiz de operador de planta de servicios públicos (planta de
tratamiento de agua) (WUD, Belle Glade)..................... 15.73 / HR
• Operador de planta de servicios públicos I (Tratamiento de agua)
(Pos. Múltiple) (WUD, servicios públicos) ....................21.78 / HR
• Operador de planta de servicios públicos II (Mult Pos) (WUD, para
toda la empresa) ..........................................................23.11 / HR
• Veterinario (seguridad pública, WPB) ...............81,852 / año DOQ

CONDADO DE PALM BEACH
RECURSOS  HUMANOS

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

Cerrar 8/30/19
• Electricista (Parques y Rec / John Prince Park, Lake Worth)
..............................................................................................21.78 / HR
• Gerente de Compensación y Registros (HR,
WPB).................................................................................. 74,911 / año

Cerrar 8/23/19
• Coordinador de la Coalición de Prevención de Ahogamiento (Res-
cate de Incendios, WPB) ...............................................52,538 / año
• Superintendente de recursos de parques (Parks & Rec / John Prince
Park, Lake Worth) ...........................................................55,731 / año
• Planificador II (Desarrollo económico e implementación de subven-
ciones) (HES, WPB)....................................................... 55,731 / año
• Coordinador de proyectos especiales (E&PW, WPB) 55,731 / año
• Estudiante Paraprofesional (ISS, WPB) ...........................12.00 / HR
• Estudiante Paraprofesional (ISS, WPB) .........................12.00 / HR

Cerrar 8/16/19
• Administrador de casos I (Servicios comunitarios, WPB) 18.79 / HR
• Especialista en oficina (PZ&B, WPB) .............................13.98 / HR
• Asociado Biblioteca  I (Biblioteca, Palm Beach Gardens) 14.39 / HR
• Operador de equipos de motor II (E&PW, WPB) .............15.27 / HR
• Planificador I (aeropuertos, WPB) ................................48,081 / año
• Administrador de Servidor II (ISS, WPB) .......................29.28 / HR
• Técnico de construcción de servicios públicos I (WUD, servicios
públicos) ...........................................................................17.70 / HR
• Técnico de localización de líneas de servicios públicos (E&PW,
WPB) ................................................................................18.79 / HR
• Mecánico de planta de servicios públicos (estaciones de elevación)
(WUD, WPB) ....................................................................19.35 / HR
• Operador de planta de servicios públicos II (tratamiento de aguas
residuales) (WUD, servicio público)................................... 23.11 / 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)


