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Para registrarse y atender cualquiera de estos eventos, por favor llame al centro al (414) 847-4740.    
El espacio es limitado     
 
 

Miércoles 4 de Agosto a las 10:00am, Potawatomi Hotel & Casino estará  
estará ofreciendo una Sesión de Información Virtual sobre sus oportunidades de 
empleo: Seguridad, Cocineros, Asistentes de Limpieza, Bartenders y más. Interesados 
pueden chequear su página web para más información y/o aplicar: 
www.paysbig.com/careers     
 
 
 
Lunes 9 de Agosto a las 10:00am, The Milwaukee Vet Center estará ofreciendo 
información sobre sus servicios y programas para los veteranos y sus familias 
 
 
 
 
Martes 10 de Agosto a las 10:00am, TalentBridge estará entrevistando para  
sus oportunidades de empleo: Servicio de Comida, Asistente Administrativa, Asistente 
de Maestro y más.  Interestados tienen que aplicar en linea antes de asistir a la 
entrevista y traer una copia de resume actualizada. Visite: 
www.GoodwillTalentbridge.com 
Por favor traer 2 formas de identificación.  

 
 
 

Martes 10 de Agosto a las 10:00am, Amazon estará ofreciendo una Sesión de 
Información Virtual para hablar sobre sus oportunidades de empleo, proceso de 
Aplicación y beneficios. Sueldo $15.00 por hora o más para empezar. Visite: 
Amazon.com/wisconsinhourlyjobs 

 
Miércoles 11 de Agosto de 10:00am-12:00pm y Miércoles 25 de Agosto de 2:00pm-
4:00pm, Amazon estará ofreciendo asistencia para su aplicación en linea. Al terminar 
la aplicación, este preparado para hacerse un examen de droga. Interesados tienen 
que traer dos formas de identificación. Si califica esté listo para recibir su oferta de 
empleo y tomarse su foto para su insignia de trabajo.  
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    Martes 17 de Agosto a las 1:00pm, Pace Industries estará ofreciendo una Sesión  
    de Información Virtual sobre sus oportunidades de empleo: Operadores de Máquina  

Die Cast y CNC. 2ndo y 3er turno disponible. Debe de tener experiencia de trabajo 
industrial. Para aplicar visite: https://paceind.com/careers/ 

 
 
 
 

Miércoles 18 de Agosto a las 10:00am, SourcePoint Staffing estará ofreciendo una 
Sesión de Información Virtual sobre sus oportunidades de empleo: General Labor, 
Packaging, Warehouse, Material Handlers. 1er y 2ndo turno disponible. $12.00-$15.00 
por hora. Para aplicar visite: Sourcepointstaffing.com 

 
 
 

Martes 24 de Agosto a las 10:00am, S & C Electric Company estará ofreciendo una 
Sesión Virtual para hablar sobre sus oportunidades de empleo. Contratando para:  

    Ensambladores, Operadores de Máquina y más. Sueldo: $18.00-$25.00 por hora.  
Ubicación: Franklin, WI. 1er y 2do turno. Para aprender más sobre estas 
oportunidades y/o aplicar visite: https://www.sandc.com/en/careers/ 

 

 
 
    Martes 31 de Agosto a las 10:00am, Spectrum estará ofreciendo ofreciendo 
    una Sesión Virtual para ofrecer información sobre sus oportunidades de empleo.  
    Contratando: Representantes de Ventas y Retención. Debe de tener 2 años 

de experiencia en servicio al cliente, tener buenas habilidades de comunicación y 
servicio al cliente.  Interesados pueden aplicar en linea a: https://jobs.spectrum.com 
or Text “INSIDE” to 97211 

 
 

 
   

Horas de Oficina del Workforce Connection Center: 
 

Lunes - Jueves: 9:00am-5:00pm 
Viernes: Cerrado. Asistencia por teléfono. Llamar al 414-847-4741 
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