Trabajador de Taller con Licencia de Manejo
Turno de la tarde: 1:30 p.m. a 10:00 p.m.
Gama de pago: $15.50 a $16.50 por hora
Resumen del trabajo:
Como trabajador de la tienda, usted realizará una variedad de mantenimiento y de reparaciones en el equipo de dos
ciclos y el equipo accionado. Debe tener una licencia de conducir válida y ser capaz de operar una variedad de equipos
de propulsión mecánica ligera.
Funciones esenciales:
• Cargar equipo de jardinería en camiones
• Asegúrese de que la tienda y el equipo estén limpios, bien mantenidos y en buen estado de funcionamiento
• Equipo de re-combustible y otros deberes de farmacia
• Proporcionar actualizaciones y comunicaciones regulares al Capataz de la Tienda sobre los cambios y cargas del equipo
• Seguir las normas y reglamentos de seguridad, ayudar a la tripulación a cumplir los objetivos y objetivos diarios
Habilidades / requisitos del trabajo:
• Requiere licencia de conducir de Arizona y un registro MVR aceptable (por 39 meses)
• Debe ser capaz de operar una variedad de equipos de potencia
• Debe ser capaz de levantar 50 libras (equipo, herramientas y suministros)
• Capacidad de trabajar independientemente y realizar otras tareas asignadas
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:
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrenamiento pagado
Tiempo de manejo pagado después de 30 minutos
PPE/herramientas proporcionadas
Pago semanal
Tiempo completo, todo el año
Bono trimestral, anual y de verano 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
Plan de jubilación ESOP (Employee Stock Ownership Plan)
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!

