
17 al 23 de Julio 2020

SOLICITO PERSONA    para limpiar y planchar
dos veces por semana. Llamar al 561-502-7351
                                                                  (2018)
_________________________________________________________
SE BUSCA PERSONAL   que sepa de remodela-
cion una persona que tenga inicatiba propia no te-
ner que estar todo el tiempo hay mirandolo que se
le diga que hacer y dejarlo en el proyecto.Cualquier
pregunta llamar al 561-201-1322 Preguntar por car-
los.                                                            (2014)
_________________________________________________________
SE BUSCA CHOFER   para camion  CDL, pago por
porciento de la ganancia. Llamar a Rey al 561-414-
6484                                                            (2002)
_________________________________________________________
Fantastic Maids solicita empleados responsables
para limpieza de casa y oficinas.Debe tener licencia
de manejo, vehiculo yseguro. De preferencia bilin-
gual, de $11 a $14 la Hr. Interesados llamar a nues-
tra oficina (561)900-7047 se habla español
                                                                    (2002)
_________________________________________________________
ROOFING   company looking for an experienced
roof repair technician. 561-863-9596 • $900/week
                                                                    (1998)
_________________________________________________________
WE SEEK ESTHETICIANS who demonstrate Ex-
cellent customers service skills Familiar with high
end lines like Skin Better Excellent retail skill sets
High producers but no hard crush sales Licensed
for micro needling, microblading Active Estheticians
license in Florida. Please email all resumes to
drnavarro@drnavarro.com                              (1999)
_________________________________________________________

MASAJE CON PIEDRAS CALIENTES O CON
CRISTALES DE CUARZO. BALANCE CHAKRA.
MASAJES RELAJANTES. ESTIRAMIENTO. REI-
KI PARA SALUD Y RELAJACIÓN .MASAJE RE-
DUCTOR Y DRENAJE LINFÁTICO. PARA MAS
DETALLES LLAMAR A ETHEL ZAPATA 786-547-
9224 LIC. MA94703
WWW.HEALINGSTONESMASSAGE.COM
                                                                (2017)
_________________________________________________________
WEST PALM CONFIDENTIAL.    Legal Services,
Investigations, Process Service, News and Infora-
mtion on Criminal Cases in West Palm Beach. 561-
567-5157                                                         (2014)
_________________________________________________________
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  ESTUDIO  con entrada independiente
y dos estacionamientos. A persona solo sin vicios ni
mascotas. Area de Military y Community Dr. $700
mensuales mas depósito. Llamar al 561-640-8256
                                                                    (2019)
_________________________________________________________
ALQUILO  CASA  sola 2 habitaciones y un baño.
Persona sola sin vicios ni mascotas. Parqueo para 2
autos, $1550  Llamar al 561-246-2723           (2019)
_________________________________________________________
ALQUILO  APTO  Apartamento 3/2 con dos esta-
cionamientos. A persona sin vicios ni mascotas. Ex-
celente ubicación, area de Forest Hill y Davie. $1400
mensuales. Llamar al 561-324-7868.           (2018)
_________________________________________________________
ALQUILO  HABITACION  en casa privada a per-
sona solo sin vicios ni mascotas. Entrada privada.
Estacionamiento para un auto. Area de Greenacres.

6
$600 mensuales. Llamar al 561-860-1413
                                                                (2017)
_________________________________________________________
ALQUILO  EFFICIENCY  con entrada privada y
parqueo para dos autos. Incluye cable. agua y elec-
tricidad. Persona sin vicios ni mascota. Area de Mi-
litary Trail y la 6 avenida. $875 Llamar al 561-339-
7783                                                           (2015)
_________________________________________________________
ALQUILO  CASA 2/1  sola con dos habitaciones y
un baño. Persona sin vicios. No mascotas. Buena
Zona 10 Avenida y Haverhill. Parqueo para dos au-
tos. $1550 mensuales. Llamar 561-246-2723
                                                                    (2015)
_________________________________________________________
ALQUILO  CASA 2/1  Parqueo para 6 autos. In-
cluye agua y electricidad. Area de Haverhill y la 10
avenida. Llamar al 561-299-8248                     (2014)
_________________________________________________________
ALQUILO  APTO  Amueblado. Entrada indepen-
diente. Maximo dos personas. Area de Jog y Lanta-
na, Llamar al 561-967-1067                       (2014)
_________________________________________________________
ALQUILO  ESTUDIO  a Un hombre solo que no
fume Llamar: 561-420-1511                      (2014)
_________________________________________________________
ALQUILO  APTO 1/1  Entrada privada. Parqueo
para dos autos. Maximo dos personas. Sin vicios ni
mascotas. Area de Belvedere y Florida Mango. In-
cluye agua, electricidad y antena DISH. $800 men-
suales. Llamar al 561-506-0105                 (2014)
_________________________________________________________
ALQUILO  EFFICIENCY  tipo apartamento. Amue-
blado, entrada independiente. Maximo dos perso-
nas. Area de Jog y Lantana. Llamar al 561-967-
1067                                                                 (2011)
_________________________________________________________
ALQUILO  APTO  para adultos en Century Village
West Palm Beach. Una habitación y un baño y me-
dio. Remodelado. Electrodomésticos nuevos. Incluye
cable y transportación local. $850 mensual mas
deposito. Llamar al 561-329-6338            (2010)
_________________________________________________________
ALQUILO  APTO  en muy buena localidad de West
Palm Beach, que estará disponible para ocuparlo a
partir de Junio 10 /2020, y cuyas comodidades son
: 2/1 , sala comedor, cocina, A/C, patio pequeño
cercado con parqueo privado. Renta: $ 1,300 +
depósito. LLamar al 561- 358-8128.             (2010)
_________________________________________________________
ALQUILO  EFFICIENCY  Entrada privada. Esta-
cionamiento para dos autos. A/C agua. electricidad
e internet incluido. Area de North Florida Mango y
Belvedere. Llamar al 561-768-2678        (2009)
_________________________________________________________
ALQUILO TOWNHOUSE  2 habitaciones y 2.5
baños. 2 parqueos, Piscina. Cancha de Tennis.
$1400 mas deposito. Area de Summit y Kirk. Lista
para ocupar. Llamar al 561-601-5523         (2009)
_________________________________________________________
ALQUILO CASA 2/1 piso de losa, parqueo para 2
carros, cerca del aereopuerto, publix y la I-95, pa-
tio atras y delante, A/C, persona que trabajen, sin
vicios. 561-722-5234                                (2007)
_________________________________________________________
ALQUILO EFFICIENCY    con entrada privada y
dos parqueos, agua, luz y internet incluidos, area
de Parker y Ferwood.561-401-8352            (2005)
_________________________________________________________
ALQUILO 2/1   con parqueo, cercado, $955 al
mes, 3/1 A/C $1450 con lavaplatos en un duplex,
4012 Gardens Ave, WPB.561-808-5588      (2002)
_________________________________________________________
ALQUILO EFFICIENCY NUEVO   piso de losa, en-
trada independiente, todo incluido + internet, par-
queo 2 carros, cerca del aereopuerto, solo adultos
con trabajo, no pets, no vicios, $800 al mes + un
mes de dep.561-670-8022                                     (2002)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO EN LANTANA RD  Y JOG RD, CON
COCINA COMEDOR, UN CUARTO, UN CUARTO MÁS-
TER, UN BAÑO, TRES CLOSETS, ENTRADA Y PATIO
INDEPENDIENTE,  PARQUEO DISPONIBLE. PARA
MAS INFORMACION LLAMAR AL TELEFONO  561-
389-8674.                                                (2002)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO en Summit y Fla Mango, a
persona que no fume. Llamar al 561-420-1511/
561-628-6677                                          (2002)
_________________________________________________________
ALQUILO HABITACION amueblada en Lantana,
en casa de familia, compartir el baño, $400 al mes,
persona que trabaje, sin vicios, no mascotas. 561-
301-1922                                                 (2002)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 2/1 para hombres solos que tra-
bajen, no parqueo, agua incluida, area de Olive y

ALQUILO EFFICIENCY   cuarto y baño, cocina
pequeña, cerca de Publix Soutehrn Blvd 33405,
$750 al mes agua y luz incluida.561-577-0130
                                                                 (1996)

_______________________________________________________
Vendo maquina  de coser industrial para hacer
ruedos de pantalones, faldas vestidos etc. Sra. Ma-
rina. 561-689-0185                                   (2009)
_________________________________________________________
Vendo Trailer    Duplex cada lado 1/4 baño, una
cocina, comedor, patio grande, con arboles man-
gos, aguacate y mucho mas, $16,500, rente un lado
y viva en el otro de gratis.561-900-8526    (2009)
_________________________________________________________

561-809-0878

Casas, Apartamentos
& Oficinas

Estimados Gratis
*Honestidad*Experiencia

*Buenas referencias.
Ines

Servicio de 

Limpieza

Ines
Servicio de Limpieza

Fax 561-832-2550

Southern, $500 + dep. Llamar al 561-779-0025
                                                                    (2000)
_________________________________________________________
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
                                                                  (1999)
_________________________________________________________
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)
_________________________________________________________

United Car Wash Club

UNLIMITED AUTO WASH CLUB

Con  dos localidades que Ud pude escojer. Buen Salario, en 
promedio incluyendo las propinas exede de $12 a $14 por 
hora.Necesitamos : Facturadores, Detallistas, Lavadores y 
enceradores. Para Wellington por favor  visite o llame a Robert 
al 561-312-1730 Para Tip Top Car wash en el 2405 
Okeechobee Boulevard West Palm Beach, Fl. 33409 Visite o 
llame a Randy al 561- 660-8458.
Pagamos cada semana y no hacemos esperar. Proveemos  
camisetas uniformes

2 Locations, please apply at the location of your
choice. Good pay plus tips, Average pay with tips included
 exceeds  $12 to $14 an hour. Need ticket writers, detailers,

 washers and  finishers. For  Wellington please call
 or visit Robert manager at 561-312-1730

  For Tip Top Car Wash 2405 Okeechobee Boulevard West 
Palm Beach, Fl. 33409 See or call Randy Manager 561-660-
8458 We pay every week with no hold back, uniform shirts 

provided.

18
9

1

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 

Publique GRATIS
 sus Eventos en Sociales,  Cumplea-

ños, Bodas,  todo tipo de
Fiestas y   Celebraciones.

CONDADO DE PALM BEACH
RECURSOS  HUMANOS

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

Hasta Completar
• Especialista en aire acondicionado y refrigeración II (Múltiples
posiciones) (FD&O, en todo el condado) .....................23.11 / HR
• Asistente del Fiscal del Condado (Oficina del Fiscal del Condado)
...............................................................................DOQ negociable
• Especialista en atletismo (FRS - Profesional) (Parques y recrea-
ción, Glades Pioneer Park / Belle Glade) ......................12.00 / HR
• Mecánico de puentes I (E&PW, WWPB) ....................19.93 / 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
• Investigador de cumplimiento I (Oficina de Igualdad de Oportuni-
dades, WPB) ..............................................................52,530 / año
• Examinador de planes de construcción I (PZ&B, WPB) 28.42 / HR
• Electricista (E&PW, WPB) .........................................22.44 / HR
• Electricista (FD&O, en todo el condado) ...................22.44 / HR
• FRS - Paraprofesional (Temporal) (Servicios comunitarios, en
todo el condado) ...........................................................22.07 / HR
• FRS - Paraprofesional (Temporal, Múltiples Posiciones) (Servi-
cios a la Comunidad, en todo el Condado) .....................17.42 / HR
• FRS - Paraprofesional (Temporal, Múltiples Posiciones) (Servi-
cios a la Comunidad, en todo el Condado) ....................15.73 / HR
• FRS - Paraprofesional (Temporal, 2 Posiciones) (Servicios a la
Comunidad, WPB) ..........................................................15.00 / HR
• FRS - Profesional (Planificador) (Servicios comunitarios, WPB)
.........................................................................................24.84 / HR
• Mecánico de mantenimiento general (3 posiciones) (FD&O, en
todo el condado) ...........................................................16.20 / HR
• Mecánico de mantenimiento general (estacional) (P&R, Cty-
Wide / oficina con sede en S Ocean Rescue District) 15.73 / HR
• Electricista industrial (WUD, para toda la empresa) 23.80 / HR
• Inspector General - Auditor III (Oficina de IG, WPB)
.............................................................................74,909 / año DOQ
• Inspector General - Especialista en Supervisión de Contratos II
(Oficina de IG, WPB) ..........................................68,556 / año DOQ
• Asistente de gestión de tierras II (Parques y recreación, Parque
John Prince / Lake Worth) .............................................18.79 / HR
• Especialista en control de pérdidas (gestión de riesgos, WPB)
.....................................................................................62,734 / año
• Gerente, Oficina de Igualdad de Empleo / Equidad de Vivienda
(EOE, WPB) ......................................................70,603 / año DOQ
• Trabajador social médico (de guardia) (2 puestos) (Cuerpo de
bomberos, WPB............................................................) 29.42 / HR
• Operador de equipo de motor II (E&PW, WPB / Pahokee)
.........................................................................................15.73 / HR
• Operador de equipos de motor III (E&PW, WPB) ......17.70 / HR
• Operador de equipos de motor III (E&PW, WPB) .......17.70 / HR
• En Espera Profesional (Múltiples posiciones) (Rescate de incen-
dios, WPB) ....................................................................29.00 / HR
• Especialista de pares (múltiples posiciones) (Servicios comuni-
tarios, WPB) ..................................................................15.73 / HR
• Coordinador de producción (Asuntos públicos, WPB)
......................................................................................59.126 / año
• Especialista en producción I (Asuntos públicos, WPB) 17.19 / HR
• Asistente de instalación del programa (estacional - FRS - tera-
péutico) (P&R, Lake Worth) ...........................................12.48 / HR
• Coordinador del proyecto I (E&PW, WPB) .................54,115 / año

• Coordinador del proyecto II (E&PW, WPB...................) 64,613 / año
• Psicólogo (Servicios para la juventud, WPB).............. 72,725 / año
• Hidrogeólogo Senior (WUD, WPB) ..............................70,603 / año
•Principal Ingeniero profesional  (ERM, WPB) .......86,840 / año DOQ
•Principal Ingeniero profesional (WUD, WPB) ........86,840 / año DOQ
• Administrador del sitio (Servicios comunitarios, en todo el condado
/ Principalmente en Belle Glade / Pahokee Area) ...............15.27 / HR
• Planeador de sitio II (Múltiples posiciones) (PZ&B, WPB)
...........................................................................................57,403 / año
• Especialista en capacitación de software (administración de la
corte) ................................................................................57,403 / año
• Administrador de sistemas I (Adm. Judicial, WPB) .........26.01 / HR
• Trabajador de la construcción del tráfico I (Múltiples posiciones)
(E&PW, WPB) ....................................................................17.19 / HR
• Trabajador de mantenimiento de tráfico III (E&PW, WPB) 18.23 / HR
• Productor / Director de TV (Asuntos Públicos, WPB) .....25.25 / HR
• Trabajador de mantenimiento de servicios públicos (WUD, servicios
públicos).............................................................................. 15.27 / HR
• Mecánico de plantas de servicios públicos (WUD, en todo el
condado) .............................................................................19.93 / HR
• Operador de planta de servicios públicos I (Tratamiento de agua)
(Múltiples posiciones) (WUD, servicios públicos) ..............21.78 / HR
• Operador de planta de servicios públicos II (WUD, Boynton Beach)
..............................................................................................23.80 / HR

Cerrar 7/31/20
• Comunicador - Plomo (Seguridad pública, WPB) ..........16.69 / HR
• Especialista en seguridad contra incendios (múltiples posiciones)
(Rescate de incendios, WPB) .............................................36.89 / HR
• Especialista en Recursos Humanos IV (Compensación) (HR, WPB)
....................................................................................... 64,613 / año
• Técnico de infiltración y afluencia I (WUD, en todo el conda-
do)..................................................................................... 18.23 / HR
• Técnico de muestreo de campo de laboratorio (WUD, Delray Beach)
............................................................................................ 16.69 / HR
• Inspector de control de mosquitos (ERM, Lake Worth) 16.69 / HR
• Evaluador del programa (Servicios comunitarios, WPB) 57,403 / año

Cerrar 7/24/20
• Procesador de datos II (Compras, WPB) ........................16.69 / HR
• Gerente de instalaciones (FD&O, en todo el condado) 72,725 / año
• Técnico GIS / CADD I (E&PW, WPB)............................. 20.53 / HR
• Planificador II (Coordinador de Programas de Vivienda) (HES,
WPB) ...............................................................................57,403 / año
                                                                                                                                                                                                                                                                
JOB HOTLINE: 616-6900, o visitenos en www.pbcgov.jobs
para descripciones de trabajo y presentar una solicitud en
linea. Hojas de Vida o Curriculums por correo electronico no
seran aceptados.  El Departamento de Recursos Humanos
contactara las personas seleccionadas para entrevistas.  Vea
television por cable, Canal 20.  INFO: 561-616-6888, TDD
561-616-6895.

Palm Beach County Human Resources
100 Australian Avenue, Suite 300,

West Palm Beach, FL 33406
(Hrs: 8:30 a.m. – 5:00 p.m., M-F)

EO/AA M/F/D/V (DFWP)  Todos los empleados del Condado de
Palm Beach pueden ser requeridos para trabajar antes,
durante y/o despues de un desastre causado por la naturaleza
o el hombre o un huracan.


