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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 3 de Marzo y Jueves 25 de Marzo 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 4 de Marzo a las 10:00am, AdvocateAurora Health estará ofreciendo una Sesión  
   de Información Virtual y hablarán sobre sus oportunidades de empleo, proceso de aplicación,  

expectativas y beneficios.  Contratando para: Limpieza, Servicio de Comida y 
Asistentes de Enfermeras.  

    
 
   Martes 9 de Marzo a las 10:00am, The Milwaukee County Transit System estará ofreciendo 
   Una Sesión de Información Virtual sobre sus oportunidades de empleos. Contratando: 
   Operadores de Buses a $20.36 por hora y Mecánicos A empezando a $29.27 por hora.  
   Aprenda mas sobre estas oportunidades de empleo, proceso de aplicación y  

expectativas. Interesados pueden chequear y aplicar en linea: www.ridemcts.com/careers 

 
    
   Miércoles 10 de Marzo a las 10:00am, WIS International estará ofreciendo una Sesión de  

   Información Virtual sobre sus posiciones de trabajo:  Asociados de Inventario.  
Aprenda sobre sus posiciones de trabajo, proceso de contratación y expectativas. 
Interesados tiene que poder trabajar con las exigencias físicas del trabajo, tener 
transporte.  

 
 

Martes 16 de Marzo y Miércoles 31 de Marzo 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/ 
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Jueves 18 de Marzo a las 10:00am, FedEx Freight estará ofreciendo una Sesión de 
Información Virtual sobre las posiciones de trabajos, expectativas, beneficios y proceso de 
contratación. Contratando para: Carga, Conductores “Clase A” y Mecánicos 
Diesel/Automotriz. Interesados pueden chequear estas oportunidades de trabajo y aplicar en 
linea a: https://careers.fedex.com/freight 
 
 
 
Martes 23 de Marzo a las 10:00am, TalentBridge estará ofreciendo una Sesión de 
Información Virtual para hablar sobre sus oportunidades de empleo. Contratando para: 
Cocineros (PT), Operadores de Máquina (Milwaukee & Waukesha), Producción, 
Ensambladores, Lavandería (PT/FT). Interesados deben de asistir al centro para revisar su 
CV/resume y llenar aplicación en linea: goodwilltalentbridge.com antes del evento. 
 
 
Miércoles 24 de Marzo a las 10:00am, KeyStone Staffing Group estará ofreciendo una Sesión 
de Información Virtual para hablar sobre sus oportunidades de empleo. Turnos de Trabajo: 
Segundo y Tercer turno. $11.50-$12.67 por hora. Interesados deben de traer una copia 
actualizada de su resume (CV).  

 
 

Lunes 29 de Marzo a las 10:00am, Stowel and Associates Home Care estará ofreciendo 
información sobre sus oportunidades de empleo para Proveedores de Cuidado (Caregivers), 
requisitos, proceso de aplicación y expectativas. Debe de tener diploma de secundaria, 
licencia de conducir válida, auto, seguro de auto y un buen record de conducir.  
 

Servicios de Preparación para Empleo (En el Centro y de Forma Remota) 
 
Conceptos Básicos de Búsqueda de Empleo (En el centro y de forma Remota) 
Individual sin cita y/con cita previa: Lunes-Viernes. Llamar al (414) 847-4740 
(Configuración de Correo Electrónico, Navegación por Internet, Asistencia para Solicitud de Empleo en linea, 
Conceptos Básicos de Microsoft Word)  
 
Asistencia en CV (En el centro y de forma Remota) 
Individual sin cita y/con cita previa: Lunes-Viernes. Llamar al (414) 847-4740 
 
Preparación para una Entrevista (En el centro y de forma Remota) 
Individual sin cita y/con cita previa: Lunes-Viernes. Llamar al (414) 847-4740 
       

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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