Aprendiz de Irrigador
Gama de Pago: $14.50-$16.00 por hora
Resumen del Trabajo:
Un aprendiz de irrigador progresará a través de nuestro programa de 8-10 semanas de capacitación de irrigador para
aprender todas las habilidades necesarias para convertirse en un irrigador de tiempo completo en DLC Resources. El
programa de capacitación se centrará en conceptos básicos de riego, reparaciones y operación de controles. Una vez
que el programa se complete con éxito, los candidatos se convertirán en un irrigador a $16.50/hr.
Funciones Esenciales:
 Trabajar regularmente en un ambiente al aire libre
 Completar trabajo intensivo en mano de obra incluyendo cavar zanjas y reparar equipos de riego
 Realizar trabajos de mantenimiento especializados a no especializados que implican tareas agotadoras, a
menudo bajo condiciones climáticas adversas
 Capacidad para completar tareas asignadas individualmente y según se asignen
 Completar con éxito cada fase del programa de entrenamiento de irrigadores
Habilidades/Requisitos del Trabajo:
 Más de 90 días de experiencia en mantenimiento con DLC
 Desempeño sólido, buen récord de atendencia y seguridad
 Capacidad para recibir instrucciones y comentarios de los instructores, mentores y gerentes del programa
 Capacidad para trabajar con una variedad de herramientas necesarias
 Ingles/español. La comunicación bilingüe es una ventaja
 Licencia de conducir/conductor aprobado para DLC Resources es una ventaja (no requerido)
Demandas Físicas/Condiciones de Trabajo:
 Capaz de levantar 50 libras (el equipo, las herramientas y las partes pueden necesitar ser levantados,
transportados y/o empujados)
 Capaz de caminar/pararse por largos períodos de tiempo
 Capaz de alcanzar, doblar, torcer, arrodillarse, agacharse, ponerse en cuclillas, agacharse y agarrarse junto
con movimientos repetitivos, estos pueden ser parte de sus tareas laborales diarias
 Trabajar en un ambiente exterior y en condiciones climáticas adversas
 Trabajar regularmente en ambientes húmedos/mojados
Factores Ambientales:
 Contacto con varias plantas, flores y productos químicos
 Debe poder trabajar en climas de verano e invierno, incluido el calor extremo de verano
Nuestra Empresa:
Con más de 30 años de experiencia en el manejo del paisaje, el agua y el cenador, DLC Resources, Inc. provee un
mejor manejo del paisaje a las comunidades en todo Phoenix. DLC lidera la industria en tecnologías de última
generación que aumentan la eficiencia al tiempo que proporciona resultados rentables de gestión del paisaje, de
expertos para nuestros clientes. El programa de gestión de agua WaterRight © de DLC, reconocido a nivel nacional,

mejora la calidad y usabilidad de las áreas comunes de nuestros clientes, a la vez que ahorra millones de galones de
agua cada año.
Por qué te Encantaría Trabajar para DLC/Beneficios:
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Entrenamiento pagado
Tiempo de manejo pagado después de 30 minutos
PPE/herramientas proporcionadas
Pago semanal
Tiempo completo, todo el año
Bono anual disponible
Seguro médico, dental, visión, discapacidad a corto plazo y discapacidad a largo plazo
Seguro de vida gratuito
Tiempo pagado por enfermedad
8 días festivos pagados
Adelanto de carrera
Programa de bono por recomendaciones
ESOP (Employee Stock Ownership Plan)
401K
Descuentos en Productos

Ofrecemos un trabajo gratificante, una gran cultura y continuamente invertimos en el desarrollo de nuestra gente
mediante el apoyo de capacitación técnica, programas de certificación, talleres y experiencias laborales. Nos
esforzamos por apoyar el desarrollo de nuestra gente, nuestro activo más importante, a la vez que ofrecemos la más
alta calidad, seguridad e innovación en la industria.
Para Aplicar:
Envíe una copia de una solicitud de DLC y/o su currículum a Recursos Humanos a jobs@dlcresources.com.
Teléfono de oficina 602-455-5021.
DLC Resources cumple con todas las leyes federales y estatales de empleo de Arizona, incluido el uso de E-Verify.

¡Síguenos en las redes sociales!

