
8 al 14 de Noviembre  del 2019

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)
__________________________________________________________
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 APTO 1/1   desde $900, $950, inclu-
yen el agua, area de Lake Worth. Llamar al 561-
704-7707/561-704-7778                               (1983)
_________________________________________________________
ALQUILO CASA 3/1   con A/Central en 4012 Gar-
den , Apto 2/1 $1450, $1100, con empleo comple-
to, no historia de corte.561-808-5588        (1982)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 1/1   amplio, con aire de venta-
na, area de Bunker y Dixie, agua incluida, $900 al
mes + dep. Llamar al 561-827-3207          (1982)
_________________________________________________________
ALQUILO 1/1   $850 + dep, grande, entrada in-
dependiente, amueblado, salita, cuarto, coemdor,
refrigerador, BBQ cocina afuera, utilidades inclui-
das, 5 min de la playa, garage para hobby de me-
canico o carpinteria, summit y lane ave.786-768-
5925                                                                              (1981)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO   todo incluido, area de la 10
ave y congress. Llamar al 561-629-6185    (1981)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO   buena area de la I-95 y Par-
ker, todas las utilidades incluidas, mas piscina y
parqueo, no fumar. Llamar a Milly 561-633-9993

THE SPOT BAR & LOUNGE!    Located at, 535
25th St. West Palm Brach Fl, 33407 Is seeking Pretty
girls that are Motivated, have High Energy & a Great
Work Ethic Bartenders, Waitresses, Hostess, Bottle
Service Waiters or Waitresses Part Time/Full Time:
Breakfast, Lunch, Dinner & Late Nights Please send
us your resume or Email requesting an appoint-
ment to Thespotpb@gmail.com                  (1984)
_________________________________________________________
BUSCAMOS PERSONAS   con caracter de lideras-
go, emprendimiento y disponibilidad de trabajo en
quipo. Llamar los interesados al 561-904-1628
martes de 4pm - 5pm y jueves de 10am - 12pm
                                                                   (1981)
_________________________________________________________
FANTASTIC MAIDS SOLICITA    empleados res-
ponsables para limpieza de casas y oficinas. Debe
tener vehiculo, licencia de manejar y seguro.De
preferencia bilingual.$10 - $16/hr Llamar (561) 900-
7047 se habla espanol.                              (1981)

OFRECEMOS SERVICIOS     de limpieza de casas
y oficinas, precios variables! Tenemos licencia y se-
guro, y 5 años de experiencia! Cubriendo todas las
áreas de West Palm Beach... para más información
contáctenos! (561) 294-7638 • (561) 480-7133
                                                                   (1977)
_________________________________________________________
MARY KAY COSMETICS    Andreansky MK, Inde-
pendent Beauty Consultant. Ventas y Consultas.
Entrega Gratis en el Condado. MK Men Cuidando la
piel del hombre 561-888-9246                   (1979)
_________________________________________________________
INSTALAMOS WINDOW TINTING cristalez po-
larizados, auto, residencial, comercial, trabajo ga-

6
                                                                    (1981)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 1/1   amplio, con aire de venta-
na, area de Bunker y Dixie, agua incluida, $900 al
mes + dep. Llamar al 561-827-3207          (1981)
_________________________________________________________

_

SE VENDE EQUIPO NUEVO   DE PELUQUERIA, 3
Piezas, nunca a sido usado.561-640-8256  (1983)
_________________________________________________________

AVISO DE ELECCIONES MUNICIPALES
VILLA DE ROYAL PALM BEACH , FLORIDA

 
La Villa de Royal Palm Beach, 1050 Royal Palm Beach Boulevard, Royal Palm 
Beach, Florida 33411, llevará a cabo sus elecciones generales el 17 de marzo 
de 2020 con el propósito de elegir concejales para los Grupos 1 y 3 y alcalde 
por un plazo de dos (2) años.  Los candidatos deben ser votantes 
debidamente inscritos en la Villa de Royal Palm Beach y con su residencia 
establecida en la villa por un período de por lo menos seis meses previos al 
momento de calificar. La calificación de candidatos comienza el 2 de 
diciembre de 2019 a las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. del 10 de diciembre de 
2019.  Los votantes de los distritos electorales 6098, 6100, 6102, 6104, 
6106, 6112, 6114, 6116, 6118, 6120, 6122, 6124, 6126, 6128, 6132, 6134, 
6136, 6138, 6142, 6144, 6148, 6170, 6172 y 6176 están calificados para 
votar en la Elecciones Municipales.  El cierre del libro de inscripción de 
votantes para las Elecciones Municipales es el 17 de febrero de 2020.  Los 
comicios permanecerán abiertos desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.  Si 
unas elecciones de desempate resultan necesarias, ésta se llevará a cabo el 
31 de marzo de 2020, a las mismas horas y distritos electorales arriba 
señalados.
 
Diane DiSanto,
MMC, Secretaria de La Villa

SOLICITUD DE PROPUESTAS (RFP)
 

PROVEER  E INSTALAR NUEVOS EQUIPOS DE 
PROGRAMAS DE SEGURIDAD FÍSICA 

 
SOLICITUD NO.: 20-203/LB

 PROVEER  E INSTALAR NUEVOS EQUIPOS 
DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD FÍSICA   RFP 
No. 20-203/LB.

CONFERENCIA DE PRE PROPUESTA, No 
Obligatoria VIERNES 8 de 
NOVIEMBRE, 2019 a las 10:00 AM 

SE ALIENTA LA PARTICIPACION 
DE LOS LICITANTES 

a más tardar de las 
2:00 PM, miércoles 27 de noviembre, 2019, en 
7501 North Jog Rd, WPB, FL 33412

 
El Solid Waste Authority del Condado Palm Beach 
(Autoridad) solicita a las partes interesadas que 
presenten solicitud de propuestas con el propósito 
de seleccionar una empresa calificada y con licencia 
para

 
Una 

, se llevara a cabo el 
hora local en 

las Oficinas Administrativas de  la AUTORIDAD, 
ubicadas en el 7501 North Jog Road, West Palm 
Beach, FL 33412 abierto a todas las personas 
interesadas. 

  
Propuestas Selladas de Calificaciones deben ser 
recibidas por la Autoridad 

. Propuestas 
recibidas después de dicha fecha y hora serán 
devueltas sin abrir. 
 
Las personas interesadas pueden obtener los 
documentos (RFP por sus siglas en inglés ) 
descargándolas del sitio web de la Autoridad

o llamando al Departamento de 
Compras 561-640-4000 ext. 4528.

 
www.swa.org.

Hasta Completar
• Coordinador de la instalación de difusión (ingeniero de difusión)
(Asuntos públicos, WPB) ...............................................26.79 / HR
• Operador principal de la planta de agua / aguas residuales
(múltiples posiciones) (WUD, para toda la empresa) ...28.42 / HR
• Operador principal de la planta de agua / aguas residuales (aguas
residuales) (WUD, toda la empresa) ............................28.42 / HR
• Examinador II Planos de construcción  (Edificio) (PZ&B, WPB)
..........................................................................................26.01 / HR
• Examinador III Plan de Construcción  (PZ&B, WPB) 27.59 / HR
• Electricista (FD&O, en todo el condado).................... 22.44 / HR
• Electricista (Parks & Rec, John Prince Park / Lake Wor-
th)................................................................................... 22.44 / HR
• Coordinador del programa de emergencia (seguridad pública,
WPB) ..........................................................................68,556 / año
• Técnico de riego (E&PW, WPB) .................................17.19 / HR
• Coordinador de servicios de nutrición (servicios comunitarios, en
todo el condado) ........................................................48,077 / año
• Planificador I (aeropuertos, PBIA / WPB) .................49,522 / año
• Plomero (FD&O, en todo el condado) ........................22.44 / HR
• Ingeniero profesional (E&PW, WPB) .............77,153 / Año DOQ
• Asistente de instalación del programa (estacional) (Parques y
Rec, Júpiter) ................................................................11.40 / HR
• Médico de gestión de calidad (Servicios comunitarios, WPB)
.....................................................................................60,896 / año
• Consejero juvenil residencial (2 posiciones) (Servicios juveniles,
WPB) .........................................................................43,992 / año
• Planificador Principal del Sitio (PZ&B, WPB)......... 66,555 / Año
• Planificador de sitio I (PZ&B, WPB) .......................49,522 / año
• Planificador de sitio II (Múltiples posiciones) (PZ&B,
WPB)............................................................................. 57,403 / año
• Estudiante Paraprofesional (Zonificación) (PZ&B, WPB)
.......................................................................................12.00 / HR
• Administrador de sistemas II (Analista de negocios de la corte /
Redactor de informes) (Administración de la corte,
WPB)................................................................... 29.27 / HR DOQ
• Técnico de señales de tráfico II (E&PW, WPB) .........22.44 / 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
• Técnico de zonificación (PZ&B, WPB) ..........................19.35 / HR

Cerrar 12/2/19
• Gerente (ISS, WPB) ................................................72,725 / año

Cerrar 11/22/19
• Especialista en Cuidado de Animales (Seguridad Pública, WPB)
.........................................................................................15.27 / HR
• Coordinador del proyecto de desarrollo comunitario (H&ES,
WPB)......................................................................... 54,115 / Año
• Subdirector de construcción (PZ&B, WPB) 81,850 / Año.. DOQ
• FRS - Paraprofesional (Temporal) (Servicios comunitarios, Belle

CONDADO DE PALM BEACH
RECURSOS  HUMANOS

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

Glade) ..................................................................................15.73 / HR
• Gerente, Operaciones del médico forense (Oficina del médico
forense, WPB) ..............................................77,153 a 100,000 / año
• Jefe de equipo de obras públicas (parques y recreación, Riviera
Beach) ...............................................................................21.15 / HR
• Asistente técnico I (E&PW, WPB) ....................................20.53 / HR
• Coordinador de servicios juveniles (Servicios juveniles, Belle Glade)
...........................................................................................57,403 / año

Cerrar 11/18/19
• Inspector de construcción de edificios II (eléctrico) (PZ&B, WPB)
............................................................................................26.80 / HR
• Asociado de Biblioteca II (Niños y Adolescentes) (2 Posiciones)
(Biblioteca, PBG y Loxahatchee) .....................................16.69 / HR
• Asociado de Bibliotec II (Investigación) (Library, Lake Worth),
............................................................................................16.69 / HR
• Ocean Lifeguard (2 Posiciones) (Parques y Rec, Distrito Norte y Sur)
..............................................................................................18.23 / HR
• Jefe de rescate oceánico (parques y recreación, en todo el condado)
..........................................................................................68,556 / año
• Planificador II (Programa de Vivienda para la Fuerza Laboral - WHP)
(HES, WPB) ....................................................................57,403 / año
• Gerente de Operaciones y Mantenimiento de Servicios Públicos
(Plantas) (WUD, WPB).................................................... 81,850 / Año

Cerrar 11/15/19
• Director de Servicios Electrónicos y Seguridad (FD&O, WPB)
...............................................................................101,285 / Año DOQ
• Especialista en Recursos Humanos III (Pruebas y Evaluación) (HR,
WPB) 54,115 a ......................................................86,112 / Año DOQ
• Trabajador de mantenimiento II (Múltiples posiciones) (Parques y
Rec, todo el condado) ........................................................15.00 / HR
• Operador de equipo de motor II (E&PW, WPB).............. 15.73 / HR
• Motor Equipment Operator II (Parques y Rec, Distrito Sur) 15.73 / HR
• Operador de equipo de motor IV (E&PW, WPB) ...............19.35 / HR
• Programador (ISS, WPB)................................................. 24.52 / HR
• Psicólogo (Servicios para la juventud, WPB)................ 72,725 / año
• Principal Administrador de base de datos  (ISS,
WPB)......................................................................... 68,556 / Año DOQ
                                                                                                                                                                                                                                                                
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)

Choferes con licencia CDL-A : 
Negocio Jugoso! – Temporada 
del cítrico en Oakley! NUEVO: 
Bono de $1500 para choferes 
nuevos! Bono de $1000 por 

cada referencia! 
Gana Mucha $$$ + Bonos y 

Duerme en casa cada noche! 6 
meses de experiencia en 3 años 
es requerida. Necesita entender 

un poco el Inglés. 
Llama HOy a Oakley! (888) 598-

9408

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 


