Bay View – July-August 2020
Bay View – Noviembre 2020

BAY VIEW WORKFORCE CONNECTION CENTER EVENTOS Y SERVICIOS

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

Martes 3 de Noviembre a las 10:00am, Senior Helpers estará entrevistando para
CNA, CBRF, PCW. FT/PT disponible, cuidado en casa con horario flexible. Debe de
tener 18 años de edad y tener experiencia relevante de trabajo. Una licencia de
conducir válida y certificación de CPR preferible. Interesados pueden aplicar en linea
antes del evento a: https://www.seniorhelpers.com/careers
Llamar al centro (414) 847-4740. El espacio es limitado.

Jueves 5 de Noviembre a las 10:00am, Spectrum estará ofreciendo una Sesión de
Información Virtual. Contratando para: Representantes de Retención y Ventas. Debe
de tener 2 años de experiencia de servicio al cliente, tener excelentes habilidades de
comunicación y servicio al cliente. Interesados pueden aplicar en linea a:
https://jobs.spectrum.com or Text “INSIDE” to 97211
Llamar al centro (414) 847-4740. El espacio es limitado.

Martes 10 de Noviembere 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. Interesados deben llamar al centro al
(414) 847-4740 para atender el evento. El espacio es limitado.
Jueves 19 de Noviembre 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
Llamar al centro (414) 847-4740. El espacio es limitado.

Lunes 23 de Noviembre a las 10:00am, The Milwaukee Vet Center estará ofreciendo
información sobre sus servicios y programas para los veteranos y sus familias.
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Si usted es residente del Condado de Milwaukee cuya licencia de conducir ha sido
suspendida o revocada, el Centro de Recuperación de Licencia y Empleabilidad
(CDLRE) puede ayudarle a recuperar su licencia de conducir. Para más información y
chequear si califica llame a Mark Leemkuil al (414) 847-4742.

Centers

Cada Lunes a las 12:00pm - Charlas de Carrera Virtual en Facebook Live
¿Necesita algunos consejos sobre su CV, aplicaciones en linea, entrevistas
y más? Unáse a las Charlas de Carrera Virtuales de los Workforce Connection
Centers en Facebook Live.
A continuación los próximos temas en Octubre:
Lunes 9 de Noviembre - Mantenerse Motivado en estas Fiestas
Lunes 16 de Noviembre - Profesionalismo en el Trabajo
Todas las presentaciones son grabadas y puede verlas en:
https://facebook.live/GWWorkforceConnectionCenters/live

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 - Viernes: 9:00am-5:00pm

Bay View Workforce Connection Center

153 W. Oklahoma Avenue

Milwaukee, WI 53207

(414) 847-4740

