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Lunes 8 de Julio 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 Julio a las 10:00am, 160 Driving Academy estará ofreciendo información sobre 
su Programa de Academia de Manejo para obtener la licencia comercial (CDL) en solo cuatro 
semanas y poder empezar su carrera en la industria de manejar camiones.  

    
 
Miércoles 10 de Julio 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 

 
 
   Miércoles 10 de Julio a las 1:00pm, Vesiti Blood Center of Wisconsin estará entrevistando 
   para Flebotomista y Conductores. Interesados pueden aplicar en linea antes del evento 
   a: https://www.versiti.org/careers y traer una copia actualizada de su resume.  
    

Jueves 11 de Julio a las 1:00pm, FedEx estará reclutando para Manipuladores de  
Materiales y Asistentes de Parceles. Interesados se les recomienda que apliquen  

  antes del evento a: https://careers.fedex.com/ground 
 

 Martes 16 de Julio a las 10:00am, Goodwill TalentBridge estará entrevistanto para 
Asistentes de Limpieza (PT) and Ayudantes de Mudanza/Conductores.  Interesados pueden 
aplicar en linea antes del evento a: goodwilltalenbridge.com  Traer una copia actualizada de 
su resume al evento.  

 
   Martes 16 de Julio a las 1:00pm, PeopleScout (contratando para Coca-Cola) estará 
   entrevistando para General Labor Warehouse (Déposito), Merchandisers  
   (Promotores de Ventas), Driver/Mechansider (Conductor/Promotor).  Pueden aplicar 
   en linea antes del evento: https://jobs.greatlakescocacola.com/ Traer una copia  

de su resume a la entrevista.  

 
Miércoles 17 de Julio a las 11:00am, Delaware North Sportservice at Miller Park estará 
entrevistando para Stand Attendants, Cooks, Concessions Level Supervisor. Se les 
recomienda aplicar en linea a: https://www.delawarenorth.com/milwaukee-
sportservice/job-opportunities 
 
 

 

BAY VIEW WORKFORCE CONNECTION CENTER 
EVENTOS JULIO 2019  

 

Se requiere registrarse para asistir a los eventos. Interesados pueden visitar el Bay View Workforce 
Connection Center o llamar al (414) 847-4740.  
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   Lunes 22 de Julio a las 9:00am, Goodwill Workforce Training Program estará ofreciendo 
información sobre sus programas de Artes Culinaria y de Limpieza y los requisitos para 
calificar y aplicar. Debe de tener 18 años de edad o más. Traer una copia de resume.  
 

 
   Martes 23 de Julio, Wisconsin Community Services (WCS) estará asistiendo a  
   aquellas personas que tengan su licencia de conducir suspendida o revocada y  
   ofrecerá consejos de como poder recuperar su licencia. Esto es con CITA PREVIA  
   SOLAMENTE. Necesita llamar al centro al (414) 847-4740 para sacar su cita.  

 
 

Miércoles 24 de Julio a las 11:00am, Performance Clean estará entrevistando para 
Asistentes de Limpieza.PT, $11.00-$12.50 por hora. Debe de tener 18 años o más y poder 
ejercer las demandas físicas del trabajo. Llegue 30 minutos antes para llenar la aplicación.  

 
  
   Jueves 25 de Julio a las 11:00am, Ritus Corporation estará entrevistando para  
   Operadores de Máquina, Inspectores y Especialista de Envios (Shipping Specialist).  
   Debe de tener 18 años y poder ejercer las demandas físicas del trabajo. Interesados 

Pueden aplicar en linea a: https://ritus.com/careers/ y traer una copia actualizada de su 
resume a la entrevista.  

 
     Martes 30 de Julio a las 10:00am, Advocate Aurora Health estará entrevistando 
     para Asistentes de Enfermera Certificada (CNA), Asistentes de Limpieza, Comida y  
     Nutrición y Transporte. Interesados deben de aplicar en linea antes del evento.  

a: https://www.aurorahealthcarecareers.org/jobs y traer una copia actualizada de su    
resume.  

 
Servicios de Preparación para Empleo 
 
Asistencia de Resume 
Talleres en grupo: Martes a las 1:00pm 
Asistencia individual por cita: Lunes-Viernes. Llamar al (414) 847-4740 
 

Preparación para una Entrevista 
Talleres en grupo: Lunes a las 1:00pm 
Asistencia individual por cita: Lunes-Viernes. Llamar al (414) 847-4740 
 

Computadora Básica 
Talleres en grupo: Jueves a las 1:00pm (principiantes) 
Asistencia individual con cita: Lunes-Viernes. Llamar al (414) 84740 
(Cuenta de correo eléctronico, Internet, Aplicación en linea, Microsoft Word Básico) 
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