
Segmento de Empleos  
Telemundo Valle Central 
Semana: 10/19/2021 
 
 

 

RECLUTAMIENTOS: 
Dollar General (Lebec) está contratando Asociados de Almacén Generales. Habrá reclutamientos el 
miércoles 20 y jueves 21 de octubre de 9:00 AM a 3:00 PM en su centro de distribución, localizado en el 
4193 Industrial Parkway Drive en Lebec 
   • Por favor aplique en línea en dollargeneral.com/careers 
 
Advanced Industrial Services está contratando personal para limpiar un derrame de petróleo en el área 
de Huntington Beach/Long Beach 
   • Comuníquese con Gloria Zacarias a zacariasg@kerncounty.com 
 
Valley Convalescent Hospital está contratando una Enfermera Registrada, Asistente de Enfermera 
Certificado, Empleados de Limpieza y Lavandería, y un Cocinero 
   • Comuníquese con Rogelio Adame Velazquez a velazquezr@kerncounty.com 
 
Mashburn Transportation Services, Inc. está contratando un Empleado de Cuentas por Cobrar y 
Conductores con Licencia Clase ‘A’ 
   • Por favor mande su currículum a Gloria Zacarias a zacariasg@kerncounty.com 
 
California Dairies. Inc. está contratando Mecánicos de Mantenimiento, Técnico de Control de Calidad, 
Supervisor de Saneamiento, Operador de Evaporadora/Secadora y más 
   • Aplique en línea en californiadairies.com 
 
 
 
SERVICIOS Y ENTRENAMIENTOS: 
Entrenamiento de Conductor de Camiones - Employers’ Training Resource, un orgulloso socio de 
America’s Job Center, ofrece entrenamiento de Conductor de Camiones SIN COSTO para candidatos 
calificados. Podemos ayudarle a obtener el entrenamiento que le conseguirá una Licencia Clase ‘A’ y un 
empleo. Llámenos al (661) 325-4473 o visite americasjobcenterofkern.com 
 
Recycling Lives – Experiencia Laboral Pagada (13 semanas) 
Participantes que exitosamente completen este programa, tendrán las habilidades para trabajar en las 
industrias de almacén y logística 
Regístrese hoy, clases comienzan el 29 de Noviembre a través de la Escuela de Adultos de Bakersfield 
Para más información, comuníquese con Suhey Perales a peraless@kerncounty.com 
 
 

*La mayoría de las posiciones requieren un diploma de High School o GED, una licencia de conducir 
válida, seguro de auto, un récord de manejo limpio y pasar pruebas de drogas y antecedentes 


