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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 2 de Junio 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     
 
 
Jueves 3 de Junio a las 10:00am, FedEx Ground estará ofreciendo una Sesión Virtual 
para hablar sobre sus oportunidades de Empleo como Manipuladores de Paquetes  
(Package Handlers). Hasta $25.00 por hora y con beneficios. Ubicaciones: 
Menomonee Falls, New Berlin y Cudahy. Interesados pueden aplicar en linea antes  

del    del evento al: http://groundwarehousejobs.fedex.com 
 
 

 
    Lunes 7 de Junio a las 10:00am, Center for Healthcare Careers of SE Wisconsin 

estará facilitando una sesión virtual informativa y de preparación de empleo para 
varios hospitales del area. Interesados tendrán la oportunidad de aprender el proceso 
de aplicación y cómo alcanzar las expectativas del empleador. 
 

    
Martes 8 de Junio a las 10:00am, Cap Tel, Inc. estará ofreciendo información  en un 
evento virtual  sobre sus posiciones de trabajo: 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 trabajar bien con la computadora. Interesados pueden aplicar en 
linea antes del evento a: https://careers.captel.com/ 

 
    

Miércoles 9 de Junio a las 10:00am, Milwaukee County House of Correction 
    estará ofreciendo una Sesión de Información Virtual para ofrecer información  
     sobre sus oportunidades de empleo: Oficial Penitenciario (Correction Officer).  
    Debe de tener 18 años de edad o más, tener un diploma de secundaria o  
    Equivalente, pasar prueba de record policivo. Salario: $19.73-$22.67 por hora.  
 Para más información y/o visite la página web: 

https://county.milwaukee.gov/EN/Human-Resources 
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Jueves 10 de Junio y Jueves 24 de Junio 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 

 
 
 
    Jueves 10 de Junio a las 1:00pm, Aramark estará ofreciendo una Sesión de  
    Información Virtual para dar información sobre sus oportunidades de empleo. 

Contratando: Asistentes de Limpieza. Debe de poder trabajar con las exigencias físicas 
del empleo y seguir instrucciones. Para más información y/o aplicar visite: 

    https://hourly-aramark.icims.com/jobs/search?ss=1&searchKeyword=kohls 
 
 
 
 

Lunes 12 de Junio a las 10:00am, The Milwaukee Vet Center estará ofreciendo 
información sobre sus servicios y programas para los veteranos y sus familias.   
 
 
 
 
Martes 15 de Junio a las 10:00am, United States Postal Service estará ofreciendo

 una Sesión de Información Virtual sobres sus oportunidades de empleo, requisitos,  
` proceso de contratación y expectativas. Interesados pueden chequear sus 

oportunidades de empleo: https://www.usps.com/careers 
 

   
 
    Miércoles 16 de Junio a las 10:00am, Tulip Richardson Manufacturing estarán   
 ofreciendo una Sesión Virtual para informar sobre sus oportunidades de empleo.  
 Contratando para: Mantenimiento y Operadores de Máquina. Debe de tener diploma 

secundario o equivalente, poder trabajar con las exigencias físicas del trabajo y tener 
experiencia de trabajo relevante. Interesados deben de tener copia de su hoja de vida 
(resume) actualizada.  

 
   

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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