
21 al 27 de Febrero 2020

ROOFING   company looking for an experienced
roof repair technician. 561-863-9596 • $900/week
                                                                    (1998)
_________________________________________________________
BUSCO SEÑORA para ayudar a a hombre mayor
con la limpieza y la comida. Llamar al 561-808-
5588                                                             (1995)
_________________________________________________________
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)

Sears Outlet Grand Opening Eddie De Las Sa-
las, 561-642-9319 Come join for our Grand Ope-
ning Event at Sears Outlet located at 2031 Okee-
chobee Blvd in the heart of West Palm Beach. Come
in and save yourself an additional 10% of our al-
ready guaranteed lowest prices                   (1996)
_________________________________________________________
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 EFFICIENCY   piso de losa, entrada in-
dependiente, todo incluido + internet, parqueo 2
carros, cerca del aereopuerto, solo adultos con tra-
bajo, no pets, no vicios, $800 al mes + un mes de
dep.561-670-8022                                     (1998)
_________________________________________________________

6
ALQUILO CASA 3/1   parqueo, patio, buena area,
remodelada, A/Central. Llamar al 561-236-5562
(1997)
_________________________________________________________
ALQUILO EFFICIENCY   area de Southern y Ha-
verhill max 2 personas, parqueo 2 carros, $950 al
mes. Llamar al 561-768-2678                         (1997)
_________________________________________________________
ALQUILO EFFICIENCY   cuarto y baño, cocina
pequeña, cerca de Publix Soutehrn Blvd 33405,
$750 al mes agua y luz incluida.561-577-0139
                                                                 (1996)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 1/1   1/1 al norte de Lake Worth,
A/C, 2 parqueos, incluye el agua.561-512-9610
                                                                 (1996)
_________________________________________________________
ALQUILO APTOS 2 Y 3 CUARTOS $900 y 1550 ,
4012 Garden Ave. Llamar al 561-8085588
                                                                 (1996)
_________________________________________________________
ALQUILO CASA 3/2 area de Congress y Fla Man-
go. Llamar al 561-906-4721                       (1996)
_________________________________________________________
ALQUILO 1/1 $800 habitaciones $550 amuebla-
dos, con todo utilidades incluidas, trae tus perso-
nales + dep, area de Forest Hill y Gardens, I-95,
City Place. Llamar a Leo 561-907-9097 mensaje
de voz, no texto                                          (1996)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO ESTUDIO  todo amueblado en-
trada independiente, max 2 personas, cerca de jog
y lantana. Llamar al 561-210-7591/305-528-9611/
561-967-1067                                            (1996)
_________________________________________________________
ALQUILO APTOS 2 Y 3 CUARTOS $900 y 1550 ,
4012 Garden Ave. Llamar al 561-8085588
                                                                 (1996)
_________________________________________________________
ALQUILO APTOS 1/1 area del centro de Lake Wor-
th , $950, $975, A/Central, con agua incluida, piso
de losa, remodelados.561-704-7778             (1995)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO area de la I-95 y Forest Hill,
agua, luz, internet y satelite mas un parqueo in-
cluido. Llamar al 561-633-9993                  (1993)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 1/1 area de Okeechobee y  Ha-
verhill, cable incluido, todo remodelado, cocina nue-
va, refrigerador, $850 al mes + $300 dep. Llamar
al 561-401-8352                                       (1992)
_________________________________________________________
ALQUILO CASA 3/1 $1500 2/1 $950, Aptos, con
agua incluida y internet en 4012 Grdens Ave, WPB
33405. Llamar al 561-808-5588                           (1992)
_________________________________________________________

CIUDAD DE DELRAY BEACH
PROCLAMACION DE PRIMERAS ELECCIONES

NO PARTIDARIAS

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

AHORA, POR LO TANTO, YO, SHELLY PETROLIA

TODO ELECTOR COMPETENTE

 que la Carta Constitucional y el Código de 
Ordenanzas de la Ciudad de Delray Beach, Florida, dispone que se deben 
convocar Primeras Elecciones No Partidarias con el propósito de elegir 
Comisionados Municipales; y 

 que, de conformidad con dichas disposiciones de la 
Carta y del Código de Ordenanza, la Comisión Municipal considera necesario 
convocar la primera elección no partidista en marzo de cada año en la que 
expire un mandato del Alcalde o del Comisionado.

, Alcalde de la 
Ciudad de Delray Beach, Florida, en nombre de la Comisión Municipal, por la 
presente convoco a que las Primeras Elecciones No Partidarias se lleven a 
cabo el martes, 17 de marzo de 2020, entre las horas de 7:00 a.m. y 7:00 
p.m., en todos los distritos electorales y centros de votación en la Ciudad de 
Delray Beach designados por el Supervisor de Elecciones.

 de la Ciudad de Delray Beach, Florida, 
podrá votar en tales elecciones.

         CIUDAD DE DELRAY BEACH, FLORIDA
Katerri Johnson, CMC
City Clerk

PUBLISH:  El Latino
                10 de Febrero de 2020 y 24 de Febrero de 2020

ALQUILO CASAS 2 Y 3 CUARTOS, APTOS de
$1000 a $1500 en 4012 Gardens Ave, WPB 33405.
Llamar al 561-808-5588  de 9am a 6pm      (1992)
_________________________________________________________
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)
_________________________________________________________
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 $800 (3/2 $1300) habitacion $550
+ dep amueblado con todo y utilidades incluida,
entrada indep casa/ zona bonita, forest hill/parker/
I-95, 5 min de la playa, solo necesitas tu trabajo.
Mensaje de voz Gracias Leo 561-907-9097
                                                                  (1993)
_________________________________________________________
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 in-
formación: 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)

_

Toyota Sequoia V8 Liz Papas, 704-996-5747
Good condition 2003,  powerful V8 , new engine
put in 108,000 miles. Fairly new Michelin tires. Dri-
ves good.  DVD player on each headrest. Roomy,
3rd row back seats that fold up for more trunk room
                                                                 (1996)
_________________________________________________________

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. 

CL

ASIFICAD
O

S

2 semanas

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 

Enviar por email o Fax

Publique GRATIS
 sus Eventos en So-

ciales,  Cumpleaños,
Bodas,  todo tipo de

Fiestas y
 Celebraciones.

Hasta Completar
 Especialista en aire acondicionado y refrigeración II (Múltiples
posiciones) (FD&O, en todo el condado)..................... 23.11 / HR
• 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
• Inspector de construcción de edificios II (estructural) (PZ&B,
WPB) ............................................................................26.80 / HR
• Inspector de construcción de edificios III (estructural) (PZ&B,
WPB) .............................................................................28.42 / HR
• Operador principal de la planta de agua / aguas residuales
(múltiples posiciones) (WUD, para toda la empresa) ..28.42 / HR
• Planificador de construcción Examiner II (Edificio) (PZ&B, WPB)
.......................................................................................26.01 / HR
• Plan de Construcción Examiner III (PZ&B, WPB) 27.59 / HR
• Electricista (FD&O, en todo el condado) ....................22.44 / HR
• Coordinador del programa de emergencia (seguridad pública,
WPB)........................................................................... 68,556 / año
• Analista financiero II (seguridad pública, WPB) ........59,126 / año
• Compañero de inclusión (terapéutico) (Posición estacional: mar-
zo - agosto) (P&R, todo el condado) ...........................13.00 / HR
• Especialista en control de pérdidas (gestión de riesgos, WPB)
.....................................................................................62,734 / año
• Trabajador de mantenimiento II (WUD, WPB) ...........15.00 / HR
• Operador de equipos de motor II (Parques y Rec, Distrito Sur)
......................................................................................15.73 / HR
• Profesional en Espera (Mult Pos) (Rescate de incendios, WPB)
.........................................................................................29.00 / HR
• Plomero (FD&O, en todo el condado)........................ 22.44 / HR
• Salvavidas  (Múltiples posiciones) (Parques y recreación, Lake
Worth) .............................................................................12.50 / HR
• Coordinador de producción (Asuntos públicos, WPB)
...................................................................................59,126 / año
• Asistente de instalación del programa (Seasonal-FRS) (Parks &
Rec, WPB) ....................................................................11.40 / HR
• Asistente de instalación del programa (estacional - FRS - tera-
péutico) (P&R, Lake Worth) ..........................................12.48 / HR
• Psicólogo (Servicios para la juventud, WPB) ..........72,725 / año
• Principal Hidrogeólogo  (WUD, WPB)...................... 70,603 / año
• Principal Planificador  del Sitio (PZ&B, WPB).......... 66,555 / Año
• Planificador  del Sitio II (Múltiples posiciones) (PZ&B, WPB)
....................................................................................57,403 / año
• Estudiante Paraprofesional - FRS (WUD, WPB) .........15.00 / HR
• 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
• Operador de planta de servicios públicos I (Tratamiento de agua)
(Pos. Múltiple) (WUD, servicios públicos)..................... 21.78 / HR
• Técnico de zonificación (Mult Pos) (PZ&B, WPB)........ 19.35 / HR

Cerrar 3/20/20
• Coordinador del Proyecto de Desarrollo Comunitario (HES,
WPB) ................................................................................54,115 /

CONDADO DE PALM BEACH
RECURSOS  HUMANOS

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

Año
• Coordinador del proyecto I (E&PW, WPB) ....................54,115 / Año

Cerrar 3/6/20
• Asistente veterinario de cuidado de animales (múltiples posiciones)
(Seguridad pública, WPB) ................................................18.23 / HR
• Oficial de control de animales II (Seguridad pública,
WPB)................................................................................... 21.79 / HR
• Subdirector, Mejoras de capital (FD&O, WPB) ..88,470 / Año DOQ
• Oficial de aplicación de códigos (PZ&B, WPB) ................23.11 / HR
• Director Ejecutivo, Comisión de Justicia Criminal, Condado de Palm
Beach (CJC, WPB) ..........................108,368 / Año DOQ negociable
• Especialista en seguridad contra incendios (2 posiciones) (Rescate
de incendios, WPB)............................................................ 35.81 / HR
• Especialista en activos fijos - Coordinación de inventario (FM&B,
WPB) .................................................................................16.20 / HR
• Mecánico de mantenimiento general (estacional) (Parques y recrea-
ción, Cty-Wide con oficina base en el distrito sur)........... 15.73 / HR
• Electricista industrial (WUD, en todo el condado) .............23.80 / HR
• Electricista industrial (WUD, Delray Beach) ..................23.80 / HR
• Salvavidas (Parques y Rec, Júpiter) .............................15.00 / HR

Cerrar 2/28/20
• Gerente de Instalaciones de Aeropuertos (Aeropuertos / PBIA,
WPB) ..............................................................................72,725 / Año
• Comunicador (Unidad de negociación) (Seguridad pública,
WPB)................................................................................... 15.73 / HR
• Gerente de contratos (FD&O, WPB) ..............................66,555 / año
• Consejero de trabajadores agrícolas (Consejero de empleo) (Servi-
cios comunitarios, en todo el condado).............................. 19.93 / HR
• Electricista industrial (aeropuertos, WPB) ........................23.80 / HR
• Bibliotecario IV (Gerente de sucursal del área de Glades) (Bibliote-
ca, Belle Glade)............................................................... 60,896 / año
• Trabajador de mantenimiento II (E&PW, WPB) ..............15.00 / HR
• Trabajador de mantenimiento II (Parques y Rec, Distrito
Sur)...................................................................................... 15.00 / HR
• Planificador I (HES, WPB) .............................................49,522 / año
• Oficial de seguridad (FD&O, en todo el condado).......... 15.27 / HR
• Ingeniero profesional sénior (ERM,
WPB)....................................................... 86,840 - 138,170 / Año DOQ
• Estudiante Paraprofesional (ISS, WPB) ...........................12.00 / HR
• Gerente de activos de servicios de agua (WUD, WPB) 74,909 / 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)


