
Segmento de Empleos  
Telemundo Valle Central 
Semana: 10/4/2022 
 
RECLUTAMIENTOS: 
Oficina del Sheriff del Condado de Kern está contratando Investigadores Forenses y un Asistente de 
Autopsias. Habrá dos reclutamientos, el Miércoles 5 de Octubre de 3:00 a 6:00 PM y el Sábado 8 de 
Octubre de 10:00 AM a 1:00 PM, ambos en la Oficina del Forense del Condado de Kern, localizada en el 
1832 Flower Street en Bakersfield 
 
Winn Companies está contratando Técnicos de Mantenimiento, Supervisores de Mantenimiento, 
Gerente de Propiedad y un Empleado de Limpieza de Medio-tiempo. Habrá un reclutamiento el 
Miércoles 19 de Octubre de 8:00 AM a 12:00 PM en nuestra oficina del Sureste de Bakersfield, localizada 
en el 1600 E. Belle Terrace en Bakersfield 
   • Favor de mandar su currículum a Kari Mcleod a mcleodk@kerncounty.com 
 
UniSea está contratando Procesadores de Mariscos de Temporada para trabajar en Dutch Harbor, 
Alaska; el empleo comienza en Enero del 2023. Habrá un reclutamiento el Miércoles 19 de Octubre de 
10:00 AM a 1:00 PM en nuestro Centro de Reclutamientos, localizado en el 1215 Olive Drive, Suite C en 
Bakersfield 
   • Para registrarse, comuníquese con Estrella Sistual a estrella.sistual@edd.ca.gov 
 
Randstad (Delano) está contratando Operadores de Montacargas, Recepcionista, Reclutadores, 
Clasificadores y más 
   • Aplique en línea en randstadusa.com 
 
SERVICIOS Y ENTRENAMIENTOS: 
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, las clases comienzan el 28 de Noviembre a través de 
la Escuela de Adultos de Bakersfield. Para más información, comuníquese con Suhey Perales a 
peraless@kerncounty.com o al (661) 336-6847 
 
Entrenamiento de Peluquero - Employers’ Training Resource, un orgulloso socio de America’s Job 
Center, ofrece entrenamiento SIN COSTO para candidatos calificados. Este programa de (8) meses 
prepara a los estudiantes para el examen de licencia estatal y para ser peluqueros, gerentes, dueños de 
peluquerías, etc.  El plan de estudios incluye: cortes, lavados, afeitadas, tratamientos faciales, tintes y 
más. Llámenos al (661) 325-4473 o visite americasjobcenterofkern.com 
 
ANUNCIO: 
America’s Job Center invita a los trabajadores del campo y sus dependientes a una sesión informativa, el 
Jueves 13 de Octubre de 9:00 AM a 4:00 PM en los Apartamentos Casa de la Paloma, localizados en el 
1301 Haven Drive en Arvin. Para más información, favor de comunicarse al (661) 800-8429. 
 
 

*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 


