
27 de Diciembre  del 2019 al 2 de Enero 2020

SE SOLICITA PERSONA  para trabajar en Alma-
cén, empaque, organizar inventario, mantenimien-
to del almacén en general. De Lunes a Viernes, de
8am a 5pm. Por favor llamar al numero (561) 650-
0090. Cell. (561) 568-7074                           (1990)

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)
__________________________________________________________
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 HABITACION en Lantana en Casa de
Familia, tiene cama, gabetero, agua, luz, persona
sola, no vicios.561-301-1922                          (1992)
_________________________________________________________
ALQUILO APTOS 1/1 en Lake Worth desde $900
incluyen el agua, area de Lake Worth. Llamar al
561-704-7707/561-704-7778                          (1988)

6

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

Se necesita 
personal para 

marketing, 
salario y 

comisiones con 
experiencia. 

Favor llamar a 
Luis al 

561- 436-7729
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Fax 561-832-2550
Alquilo Casa totalmente independiente, 

2 cuartos pequeños, baño, comedor, 
cocina, totalmente remodelado, incluye 

agua y electricidad, máximo dos 
personas o matrimonio con un niño, no 
mascotas, $1300 al mes + deposito. 

Llamar al 561-436-3870

_________________________________________________________
ALQUILO 2/1 A/Central, piso de losa, cuarto para
lavadora, parqueo, patio. 561-236-5562     (1988)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 2/1 sala, cocina, todo incluido,
area de Palm Springs, Forest Hill y Congress, no
vicios, no mascotas. 561-253-4285              (1988)
_________________________________________________________
ALQUILO 1/1 entra-indp $850 1/1 1-garage en-
tra-ind $1200 1/1 $1500 mas dep, amueblados,
parqueo, untilidades incluidas, zona bonita, forest
hill/parker/I-95. Mensaje de voz Gracias Leo 561-
907-9097                                                  (1988)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO agua, luz, $900. Llamar al
561-693-7469                                          (1988)
_________________________________________________________
ORANGEWOOD VILLAGE APARTMENTS   Alqui-
ler basado en ingresos! Dos y tres habitaciones.
Ahora aceptando solicitudes: 772-464-4093 (TTY:
1-800-955-8771). 705 S 29th S, Fort Pierce, FL
34948. Restricciones de ingresos aplicables Más
información: www.orangewoodvillage.com
                                                                        (1986)
_________________________________________________________
ALQUILO   1/1   $800 y effcy $950, habitaciones
$600, con todo  y utilidades incluido, trae tus per-
sonales, summit blvd/easy st. 561-907-9097 Leo
                                                                  (1985)

_

GARAGE SALE DICIEMBRE 14 Y 21 direccion
2820 Holly Rd, WPB, FL 33406                         (1988)
_________________________________________________________
VENDO MAQUINA INDUSTRIAL  para hacer rue-
dos invisibles, trajes de novias.561-689-0185
                                                                     (1986)
_________________________________________________________

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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O
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2 semanas
Hasta Completar

 • Médico forense asociado (Oficina del médico forense, WPB)
..........................................................200,000 - 250,000 / Año DOQ
• Especialista en atletismo (FRS - Profesional) (Parques y recrea-
ción, Glades Pioneer Park / Belle Glade) .....................12.00 / HR
• Coordinador de la instalación de difusión (ingeniero de difusión)
(Asuntos públicos, WPB) ....................................26.80 / HR DOQ
• 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
• Asistente de concesión (Múltiples posiciones de estudiantes)
(Parks & Rec / Coconut Cove, Boca Raton) ....................9.24 / HR
• Planos de construcción Examinador II (Edificio) (PZ&B, WPB)
.......................................................................................26.01 / HR
• Plan de Construcción Examinador III (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 ambiental II (WUD, Boynton Beach).............. 20.53 / HR
• Gerente (ISS, WPB) .................................................72,725 / 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
• Principal Planificador  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
• Trabajador de la construcción del tráfico I (Múltiples posiciones)
(E&PW, WPB) ..............................................................17.19 / HR
• Técnico de señales de tráfico II (E&PW, WPB) ..........22.44 / HR
• Productor / Director de TV (Asuntos Públicos, WPB) 25.25 / HR
• Gerente de Operaciones y Mantenimiento de Servicios Públicos
(Plantas) (WUD, WPB) .............................................81,850 / Año
• Operador de planta de servicios públicos I (Tratamiento de agua)
(Pos. Múltiple) (WUD, servicios públicos) ....................21.78 / HR
• Veterinario (seguridad pública, WPB)............... 84,308 / año DOQ
• Cajero Parque acuático  (Múltiples posiciones de estudiantes)
(Parques y Rec / Coconut Cove, Boca Ratón)............... 9.52 / HR
• Cajero del parque acuático (Múltiples posiciones de estudiantes)
(Parques y Rec / Bahía Calypso, Royal Palm Beach)... 9.52 / HR
• Salvavidas  Parque de Agua (Múltiples posiciones de estudian-
tes) (Parks & Rec / Coconut Cove, Boca Raton) .........11.04 / HR
• Salvavidas  Parque de Agua (Múltiples posiciones de estudian-
tes) (Parks & Rec / Calypso Bay, Royal Palm Beach) .........11.04 / HR

Cerrar 1/17/20

CONDADO DE PALM BEACH
RECURSOS  HUMANOS

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

• Director Adjunto, Departamento de Planificación, Zonificación y
Construcción (PZ&B, WPB) .............115,964-203,405 / Año DOQ
• Técnico de instrumentación (WUD, Boynton Beach).... 26.01 / HR
• Superintendente de servicio al cliente de campo de servicios
públicos (WUD, Boynton Beach) ..................................64,613 / año

Cerrar 1/10/20
• Asistente del Oficial de Servicios para Veteranos (Servicios a la
Comunidad, Delray Beach)............................................. 20.53 / HR
• Administrador de casos I (2 puestos) (Servicios comunitarios, en
todo el condado)............................................................ 19.35 / HR
• Coordinador de construcción (E&PW, WPB)..................................
26.80 / HR DOQ negociable
• Técnico de atención al cliente (ISS, WPB) ...................23.11 / HR
• Investigador forense I (Oficina del médico forense, WPB)
.........................................................................................22.44 / año
• Mecánico de mantenimiento general (3 posiciones) (FD&O, en
todo el condado) ..............................................................16.20 / HR
• Electricista industrial (WUD, WPB) ...............................23.80 / HR
• Bibliotecario I (Investigación - 2 Posiciones) (Biblioteca, Welling-
ton) ...............................................................................48,077 / Año
• Coordinador de divulgación e información pública (OEBO, WPB)
..........................................................................................26.80 / HR
• Recepcionista III (PZ&B, WPB) .....................................15.00 / HR
• Asistente técnico (E&PW, WPB) ...................................17.70 / HR
• Asistente técnico I (FD&O, WPB) ..................................20.53 / HR

Cerrar 1/6/20
• Library Associate III (Servicios para miembros) (Library, WPB)
..........................................................................................17.70 / HR
• Gerente, Gestión de inventario y tiendas (compras, WPB)
.......................................................................................66,555 / año
• Coordinador de producción (Asuntos públicos, WPB)
.......................................................................................59,126 / año
• Coordinador del proyecto I (E&PW, WPB) ................54,115 / Año
• Especialista en adquisiciones técnicas (FD&O, WPB) 21.15 / HR

Cerrar 1/3/20
• Gerente de Instalaciones de Recreación I (Parques y Rec /
Peanut Island Campground, Riviera Beach) ................46,681 / 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)


