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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 1 de Septiembre 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 2 de Septiembre 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 $20.77 por hora y Mecánicos A empezando a 
$29.71 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 9 de Septiembre a las 10:00am, Cap Tel, Inc. estará ofreciendo una sesión 
de información 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/ 
 
 
 
 
Lunes 13 de Septiembre 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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http://www.kellyservices.us/
http://www.paysbig.com/careers
http://www.ridemcts.com/careers
https://careers.captel.com/
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Martes 14 de Septiembre 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 

 
Miércoles 15 de Septiembre de 10:00am-12:00pm y Miércoles 29 de Septiembre de 
2:00pm-4:00pm, Amazon estará ofreciendo asistencia para su aplicación en linea. Al 
terminar la aplicación, esté preparado para hacerse un examen de droga. Interesados 
tienen que traer dos formas de identificación. Sí califica esté listo para recibir su 
oferta de empleo y tomarse su foto para su insignia de trabajo.  

     
 
 
Miércoles 22 de Septiembre a las 10:00am, Roundy’s Distribution Warehouse estará 
ofreciendo una Sesión de Información Virtual sobres sus oportunidades de empleo  
para: Warehouse Team Member. $19.30-$24.00 por hora. 1er Turno. CDL Conductores 
de Camiones Clase A. Hasta $100,000 por año. Se les recomienda a los interesados 
aplicar en linea a: https://jobs.kroger.com/ 
Despues del evento, estarán haciendo unas entrevistas breves (virtuales) con los 
candidatos que califiquen para estas posiciones y quienes hayan terminado la 
aplicación en linea.  Favor llamar al centro para reservar su cita para su entrevista 
virtual.  
 

 
Jueves 30 de Septiembre a las 10:00am, United States Postal Service estará 
oofreciendo 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 

 
 
 

 
   

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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