Porteros/Conserjes – Horas de Dia
La compañía de servicios de limpieza establecida está actualmente contratando para las posiciones de
tiempo complete y tiempo parcial.
•
•

Días y horas: varía, trabajo disponible 7 días por semana. (Estar disponible los fines de semana
son necesarios).
Pago: a partir de $13.00 por hora – (Dependiendo en experiencia).

El Trabajo actual se realizará en Comunidades de Apartamentos Multifamiliares, por lo tanto, la
profesionalidad, la atención al detalle y la confiabilidad son de los máximos requisitos para tener éxito en
estas posiciones.
Deberes y responsabilidades esenciales (incluyendo, pero no limitado a):
• Capacidad de seguir las instrucciones.
• Responda a las solicitudes de construcción y limpieza.
• Monitor de vestíbulo, pasillos, ascensores y escaleras para la limpieza.
• Recoja, vacíe y mueva las bolsas de basura/los envases llenos.
• Quite los desechos del piso. Limpie los retretes/lavabos según sea necesario.
• Llene la toalla de papel, el papel higiénico y los dispensadores de jabón según sea necesario.
• Limpie los derrames según sea necesario.
• Limpie las zonas comunes.
• Limpieza ocasional de desechos humanos y otros fluidos corporales, si es necesario.
• Limpie las huellas dactilares/marcas de las puertas de vidrio/espejos.
• Realice el desempolvamiento del detalle, aspirando y trapeando según lo necesitado.
• Siga todas las normas, políticas y regulaciones de seguridad y personal.
Requisitos y Calificaciones:
• Bilingüe inglés/español, preferido.
• Transporte confiable
• experiencia de limpieza/conserjes: 1 – 2 años requeridos.
• Puede levantar 35 lbs. y llevar una aspiradora de mochila con peso de 12 lbs.
• Físicamente capaz de estar de pie durante todo un turno; caminar, doblar, agacharse, torcer,
alcanzar, tirar, empujar, arrodillarse y agacharse.
• Auto-motivado, así como, la capacidad de trabajar en un entorno de equipo.
• Debe organizarse y ser capaz de seguir un horario.
El empleo está supeditado a aprobar y despejar una verificación de antecedentes.

Solicitantes interesados, envíe sus currículums por correo electrónico a: hr@sunsetserv.com
O envíelo por fax a: (619) 330-4830

O en persona en:
Sunset Commercial Services
Dias/Horas de oficina: Lunes y Viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
7370 Opportunity Rd., Ste.P
San Diego, Ca. 92111
Atención de: Departamento de Recursos Humanos
¡POR FAVOR, DE NO HACER LLAMADAS DE TELÉFONO!
Sunset Commercial Services es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no discrimina por
motivos de raza, religión, color, sexo, origen nacional, edad, orientación sexual, género, discapacidad o
cualquier otro estado legalmente protegido.

