Segmento de Empleos
Telemundo Valle Central
Semana: 5/4/2021
LOS TRABAJOS MÁS SOLICITADOS DE LA SEMANA:
Título: Contador/Asistente Administrativo Bilingüe
Núm. de Aperturas: 1
Salario: $15 - $20 / Hora + Beneficios

•
•

Una compañía de energía solar esta en busca de un candidato bilingüe (Inglés/Español) con un mínimo de
(6) meses de experiencia como Contador
Se requiere tener experiencia usando el programa de QuickBooks

Título: Coordinadores de Almacén
Núm. de Aperturas: 2
Salario: DDE

•
•

Ciudad: Bakersfield

Ciudad: Bakersfield

Una compañía local de mosaicos está en busca de (2) candidatos con por lo menos (6) meses de
experiencia trabajando en un almacén
Se requiere poder levantar hasta (75) libras y saber operar un montacargas

RECLUTAMIENTOS:

Copper River Seafoods está contratando Procesadores de Mariscos para trabajar en Alaska. Las
posiciones son temporales y comienzan en Mayo.
• Aplique en línea en copperriverseafoods.com/careers
Original Roadhouse Grill está contratando Cocineros, Anfitriones y Meseros. Habrá un evento el Jueves,
6 de Mayo de 10:00 AM a 3:00 PM en su ubicación, en el 8490 Rosedale Highway en Bakersfield
• Aplique en línea antes del evento en originalroadhousegrill.com
Trans-West Security Services, Inc. está contratando Guardias de Seguridad. Habrá una Feria de Empleos
el Jueves, 6 de Mayo de 10:00 AM a 1:00 PM en el 8503 Crippen Street en Bakersfield

SERVICIOS:

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
*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

