
22 al 28 de Noviembre  del 2019

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   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)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 1/1   A/C, sala, cocina, comedor,
cercado, area de Lake Worth, incluye agua y basu-
ra, buena area y limpio.561-983-1157        (1984)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO   buena area, recien renova-
do, amueblado, todo incluido + internet.561-201-
9521 $650 al mes                                                       (1984)
_________________________________________________________
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 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, amueblado,
, utilidades incluidas, garage para hobby de meca-
nico o carpinteria, forest hill y dixie.786-768-5925
                                                                              (1984)
_________________________________________________________

_

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

BUSCAMOS PREPARADOR    de pizza al estilo de
NY en pizzería Italiana. Oportunidad de trabajo,
tiempo completo. Debe hablar bien Inglés. Llamar
al (352) 682-0888                                     (1984)
_________________________________________________________
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)
_________________________________________________________
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)

AGENTE DE SEGUROS     de salud con licencia,
especializado en Obamacare, Medicare, Medicaid y
retiro. Representando todos los principales opera-
dores. Consulta gratis! Llame Maria Pucci Carvalho
(954) 249-6296                                          (1984)
_________________________________________________________
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-
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)
__________________________________________________________
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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

La oficina del Alguacil del Condado Palm Beach 
desea en esta  oportunidad

 recordar la  dedicación a servir del 
Diputado 

el cual murió mientras cumplía con su 
deber el Noviembre 28, 2007  sirviendo a la  

Oficina del Alguacil del Condado Palm Beach y a 
los ciudadanos delCondado Palm Beach.

El oficial del Sheriff  
siempre sera recordado 

Por su familia en la oficina del Sheriff.

Sheriff Donta J. Manuel

Sheriff Donta J. Manuel

 , 

La oficina del Alguacil del Condado Palm Beach 
desea en esta  oportunidad

 recordar la  dedicación a servir del 
Diputado 
el cual murió mientras cumplía con su 

deber el Noviembre 28, 2007  sirviendo a la  
Oficina del Alguacil del Condado Palm Beach y a 

los ciudadanos delCondado Palm Beach.

El oficial del Sheriff  
siempre sera recordado 

Por su familia en la oficina del Sheriff.

Sheriff Jonathan D. Wallace

Sheriff  Jonathan D. Wallace

 , 

Hasta Completar
• 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
• Planos 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
• Electricista (Parks & Rec, John Prince Park / Lake Worth)
.........................................................................................22.44 / HR
• Coordinador del programa de emergencia (seguridad pública,
WPB) .........................................................................68,556 / año
• Técnico ambiental II (WUD, Boynton Beach) ..............20.53 / HR
• Técnico de riego (E&PW, WPB) ................................17.19 / HR
• Gerente (ISS, WPB) ................................................72,725 / año
• Coordinador de servicios de nutrición (servicios comunitarios, en
todo el condado) ........................................................48,077 / 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
• 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

Cerrar 12/20/19
• Director de Servicios Administrativos (Palm Tran,
WPB)................................................................. 94,660 / Año DOQ

Cerrar 12/6/19
• Oficial de control de animales I (Seguridad pública,
WPB)........................................................................... 20.53 / HR
• Asistente de Gerente de Propiedades de Aeropuertos (Aeropuer-

CONDADO DE PALM BEACH
RECURSOS  HUMANOS

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

tos / PBIA, WPB) ...........................................................60,896 / año
• Técnico informático (posición del estudiante) (FM&B, WPB) 12.00 /
HR
• Analista ambiental (ERM, WPB) ....................................55,744 / año
• Asistente Ejecutivo II (Oficina del Inspector General,
WPB)................................................................................ 45,323 / año
• Especialista en Recursos Humanos IV (HR, WPB).... 64,613 / Año
• Library Associate II (Niños y adolescentes) (Library, Belle Glade)
.............................................................................................16.69 / HR
• Library Associate II (Niños y adolescentes) (Library, Wellington)
............................................................................................16.69 / HR
• Trabajador social clínico con licencia (Servicios juveniles, Delray
Beach) ..............................................................................54,115 / año
• Coordinador del proyecto I (E&PW, WPB) ....................54,115 / Año
• Coordinador del proyecto I (E&PW, WPB) .................54,115 / Año

Cerrar 12/3/19
• Asistente veterinario de cuidado animal (Seguridad pública, WPB)
...........................................................................................18.23 / HR
• Administrador de casos II (Servicios comunitarios,
WPB)................................................................................ 43,992 / año
• Inspector de cumplimiento (HES, WPB)........................ 49,522 / año
• Supervisor de servicio al cliente (WUD, Boynton Beach) 49,522 / año
• Técnico en electrónica (aeropuertos, PBIA / WPB) .........26.01 / HR
• Analista financiero II (2 posiciones) (Seguridad pública, WPB)
..........................................................................................59,126 / año
• Investigador forense I (Oficina del médico forense, WPB) 22.44 / HR
• Oficial de garantía de calidad de laboratorio (WUD, Delray Beach)
...........................................................................................55,744 / año
• Bibliotecario I (Servicios para niños y adolescentes) (Biblioteca,
Wellington) ......................................................................48,077 / año
• Trabajador de mantenimiento II (Múltiples posiciones) (E&PW,
WPB) ...................................................................................15.00 / HR
• Trabajador de mantenimiento II (WUD, WPB) ...............15.00 / HR
• Gerente, Gestión de Inventario y Tiendas (Fire Rescue, WPB)
.........................................................................................66,555 / Año
• Mecánico de planta de servicios públicos (WUD, condado –Wide)
............................................................................................19.93 / 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)

Se necesita 
personal para 

marketing, 
salario y 

comisiones con 
experiencia. 

Favor llamar a 
Luis al 

561- 436-7729
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561-809-0878

Casas, Apartamentos
& Oficinas

Estimados Gratis
*Honestidad*Experiencia

*Buenas referencias.
Ines

Servicio de 

Limpieza

Ines
Servicio de Limpieza

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 

Clínica Veterinaria y Centro Dental


