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Miércoles 6 de Noviembre a las 10:00am, Faith, Hope & Charity Supported Living 
estará entrevistando para Ayudantes Personales (Personal Caregiver). No necesita 
tener experiencia; se ofrece entrenamiento.  Debe de tener 18 años de edad. Llegue 
30 minutos antes del evento para llenar la aplicación. Event ID: 75430 

 
 
 

 Miércoles 6 de Noviembre a las 1:00pm, Maid Brigade estará entrevistando y  
 Contratando para Limpiadores de Casas. $10.00 por hora + comisión y beneficios. 
 Debe de tener 18 años de edad o más y tener buena ética de trabajo. Tendrá 

que llenar una aplicación durante el evento y luego será entrevistado.  Traer una 
copia actualizada de su resume y 2 formas de identificación. Event ID: 75431 
  

 
 

Jueves 7 de Noviembre a las 10:00am, Winter Services estará entrevistando y 
contratando para Recogedores de Nieve (empezando a $15.00 por hr.) y Conductores 
de Removedores de Nieve (empezando a $18.00 por hr.-no necesita licencia de CDL.), 
y Operadores de Equipo  Pesado (empezando a $20.00 por hr.) Todos los interesados 
deben de traer una copia actualizada de su resume y dos formas de identificación. 
Event ID: 75432 

 
 

 Martes 12 de Noviembre a las 1:00pm, Cap Tel, Inc. estará ofreciendo información  
   sobre 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/  

Event ID: 75433 
 
Miércoles 13 de Noviembre 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 

   Event ID: 75434 
 
 
 

BAY VIEW WORKFORCE CONNECTION CENTER 
EVENTOS NOVIEMBRE 2019  

 
Regístrese en línea para asistir a estos eventos al Portal de Empleo: wcc.bullhorn.com/portal/login.do  
utilizando el Event ID y revise otras oportunidades de empleo.  
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Lunes 18 de Noviembre a las 10:00am, The Milwaukee Vet Center estará ofreciendo 
información sobre sus servicios y programas para los veteranos y sus familias.   
Event ID: 75436 

 
 
  

 
Martes 19 de Noviembre a las 1:00pm, Aramark estará entrevistando y contratando 
para Personal de Limpieza. Debe de poder trabajar con las exigencias físicas de la 
posición. Aplique en línea antes del evento a: 
https://careers.aramark.com/ListJobs/ByKeyword/kohl's/  
Traer una copia actualizada de su resume y dos formas de identificación. 
Event ID: 75435 
 
 
Jueves 21 de Noviembre a las 11:00am, ScribeAmerica estará ofreciendo 
información sobre sus posiciones de Medical Scribe, son asistentes médicos 
encargados de mantener la documentación del paciente al dia. Debe de tener por lo 
menos 18 años, tener su diploma de secundaria, y poder trabajar bien con las 
computadoras. Interesados pueden aplicar en linea: scribeamerica.com/apply antes 
del evento. Traer una copia de su resume. 
Event ID: 75437 
 

 
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) 
 
 

 

    
Bay View Workforce Connection Center              153 W. Oklahoma Avenue              Milwaukee, WI  53207              (414) 847-4740 

 

 

 

https://careers.aramark.com/ListJobs/ByKeyword/kohl's/

