
 

          Bay View – Abril 2019 

 
 
 

  
   Jueves 4 de Abril a las 10:00am, Cap Tel, Inc. estará ofreciendo información  
   sobre Asistente de Subtítulos (Captioning Assistant). $11.00 por hora.   
   Se requiere diploma de secundaria, poder teclear 35 palabras por minuto, tener  
   tener buenas habilidades de comunicación, habilidad para recordar, y poder  
   Interesados pueden aplicar en linea antes del evento a: https://careers.captel.com/ 
 

    
   

Lunes 8 de Abril a las 10:00am, The Milwaukee Vet Center estará  ofreciendo información 
sobre sus servicios y programas para los veteranos y sus familias.   

 
 
 
   Martes 9 de Abril a las 10:00am, The United States Census Bureau estará ofreciendo 
   información sobre los Encuestadores del Censo.  Deben de tener 18 años de edad o mas,  
   ser ciudadano de los Estados Unidos, tener una dirección de email válida, y acceso a una 
   computadora con servicio de internet para el entrenamiento. Se ofrecerá información 
   sobre la posición y asistencia para completar la aplicación y evaluación.  

 
    

Miércoles 10 de Abril a las 10:00am, Potawatomi Hotel & Casino estará ofreciendo 
información sobre las posiciones de empleo disponibles: Agente de Seguridad, Cocineros, 
Juegos de Mesa, Cajeros, Limpieza, Meseros, Servicio al Cliente (Bingo). Interesados pueden 
aplicar en linea antes del evento a: www.paysbig.com/careers 

 
Martes 16 de Abril a las 10:00am, United States Postal Service estará presentando 
información sobre sus oportunidades de empleo.  Candidatos interesados pueden chequear 
su página web: www.usps.com/employment para aprender más sobre sus oportunidades de 
empleo. Sea puntual ya que esta es una sesión en grupo.  

 
Martes 23 de Abril a las 1:00pm, Reinhart Food Service estará entrevistando para 
Conductores con   Licencia A (Comercial), Operadores de Montacarga (Forklift), Ayudantes de 
Conductores. Aplique en linea antes del evento a: jobsrfsdelivers.com y traer una copia 
actualiza de su resume al evento.  

 
Miércoles 24 de Abril a las 11:00am, estará The Milwaukee County Transit System 

  estará ofreciendo información sobre sus posiciones de Mecánico de Diesel “Mecánico  
   de Buses “A”). Debe de tener una licencia de conducir CDL válida, pasar los exámenes 
   requeridos (escrito y práctico).  Poder con las demandas físicas del trabajo.  
   Los candidatos interesados pueden aplicar en linea antes del evento a: www.ridemcts.org 
 

 
er              153 W. Oma venue              Milwaukee, WI  53207              1) 847-4740   

BAY VIEW WORKFORCE CONNECTION CENTER 
ABRIL 2019 SESIONES DE EMPLEO 

 

Las siguientes compañias estarán en el Bay View Workforce Connection Center informando y/o entrevistando para 
posiciones de empleo.  Interesados pueden visitar el centro y registrarse para asistir a los eventos.  Recuerde traer una 
copia actualizada de su resume.  
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