Segmento de Empleos
Telemundo Valle Central
Semana: 11/29/2022
RECLUTAMIENTOS:

Bakersfield Family Medical Center está contratando Nutriólogo Registrado, Enfermeras y un Gerente de
Contrataciones y Administración de Redes
• Aplique en línea en bfmc.com

California Dairies, Inc. está contratando Mecánicos de Mantenimiento, Recibidores de Leche, Técnico
de Control de Calidad y más
• Aplique en línea en californiadairies.com
Rand / Mid-Cal Labor Solutions está contratando Conductores con Licencia Clase ‘A’, Obreros y
Conductores de Camión de Plataforma.
• Mande su currículum a Gloria Zacarias a zacariasg@kerncounty.com

SERVICIOS Y ENTRENAMIENTOS:

Programa de Artes Culinarias – Experiencia Laboral Pagada (18-20 semanas)
Estudiantes atienden clases de habilidades de cocina básicas y luego aplican estas habilidades en un
restaurante donde aprenderán los varios aspectos de una cocina y comedor completamente operativos
Regístrese antes del 30 de Noviembre; las clases comienzan en Enero del 2023 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
Subsidio de Asistencia COVID-19 para Microempresas - $2,500 para negocios elegibles
Requisitos: El negocio debe tener cero a cuatro empleados equivalentes a tiempo-completo; estar
operativo antes de diciembre de 2019 y tener una presencia física en el Condado de Kern; y menos de
50,000 dólares en ingresos en el año fiscal 2019.
Para más detalles, visite nuestra página americasjobcenterofkern.com
Entrenamiento en la Industria de Asistencia Médica - Employers’ Training Resource ofrece
entrenamiento SIN COSTO para candidatos calificados. Ofrecemos entrenamiento en Asistente Médico,
Facturación Médica, Enfermera Vocacional con Licencia, Técnico Radiológico, Enfermera Registrada y
más. Llámenos al (661) 325-4473 o visite americasjobcenterofkern.com

ANUNCIOS:

America’s Job Center invita a los trabajadores del campo y sus dependientes a una sesión informativa, el
Jueves 8 de Diciembre de 9:00 AM a 4:00 PM en los Apartamentos Casa de la Paloma Blanca, 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

