
SE BUSCA COSTURERA
Se necesita costurera con experiencia 
en Cedarhurst. Por favor llamar al: (516) 
374-7392.

PORTUNIDAD DE TRABAJO 
ASISTENTE DE OFICINA 

FINANCIERA
Requisitos: Conocimiento hablado y es-
crito en inglés y español, mínimo 5 años 
de experiencia en trabajo de oficina, dos 
años de universidad, conocimiento de 
Microsoft Office, sueldo competitivo de 
acuerdo a la experiencia y estudios, be-
neficios de salud, vacaciones, enferme-
dad y personales. Enviar curriculum vitae 
a: lknox@ecsli.org o por fax: 516-292-
0575. Evergreen Charter School, 605 
Peninsula Blvd., Hempstead, NY 11550. 
Por favor no llamar a la escuela. Las per-
sonas seleccionadas para una entrevista 
recibirán una llamada telefónica.

SE NECESITA COCINERO
Restaurante Griego en Rockville Centre, 
Nassau busca cocinero y cocinero de 
línea para tiempo completo. Debe tener 
experiencia en cocina. Por favor llamar 
al: 917-302-4849.

SE NECESITA CONTADOR/A CON 
EXPERIENCIA EN NÓMINA

Se busca urgente un contador/a con 
experiencia en manejo de nómina. Tiem-
po parcial 2-3 horas $40 por 3 horas. 
Para obtener más información por favor 
envié un correo electrónico a: justin.
smith3433@gmail.com | Bookkeeper/
Payroll Needed - Looking for an expe-
rienced man or woman Bookkeeper/
Payroll Needed urgently. Part time 2-3 
hrs. $40 per 3 hours. For more info kindly 
email: justin.smith3433@gmail.com

TRABAJO PARA COMPARTIR
Fines de semana, cuidado de persona 
mayor y limpieza de casa, hablar Ingles 
básico; Interesadas llamar para hacer 
una cita, 516.574.2550.

BURGERFI WOODBURY
Premium Wages and Sign-On Bonus 
for Prep Cooks, Line Cooks and Cas-
hiers FREE FOOD, FREE UNIFORMS 
and a $200 SIGN-ON BONUS! Apply 
in-person! BurgerFi has great perks for 
its employees! Starting wages $13-$15, 
depending on experience. Free Meal on 
every shift. Transportation Credits – Gas 
Cards, Bus Passes, Uber Credits, Toll 
Reimbursement – We will help you get to 
work! Paid training, with $.50 increases 
for every position you learn. You control 
your raises! Insurance for FT employees 
Paid time off. Opportunities to advance 
into management or training – Not just a 
job, this could be a career! Free uniforms, 
including cools shirts and a hat. Come 
Join the Burgerfication of the Nation, 
where BurgerFi’s rapid expansion means 
huge growth potential for your career! 
With more than 100 restaurant locations 
in 6 years, we are just getting started. 
We have a fun, promote-from-within cul-
ture that celebrates and supports you, at 
every step in your career. We work hard 
and we work together, to ensure a win-
ning team! BURGERFI Woodbury 8063 
Jericho Turnpike Woodbury, NY 11797. 
BURGERFI is an Equal Opportunity Em-
ployer.

OPERACIONES DE AEROPUERTO 
/ COORDINADOR DE ARFF

Republic Airport / Farmingdale | Enviar 
currículum a: avinash.bhairo@dot.ny.gov 
o por correo / en persona: 7150 Repu-
blic Airport, Ste. 216, E. Farmingdale, 
NY 11735. Mínimo se require diploma 
de escuela secundaria / licenciatura en 
administración de aviación es preferido. 
Un empleador con igualdad de oportuni-
dades. A todos los solicitantes calificados 
se les otorgará la misma oportunidad de 
empleo sin distinción de raza, religión, 
sexo, color, origen nacional, edad, disca-
pacidad o estado civil.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Se busca asistente administrativo para 
medio tiempo en taller de reparación de 
automóviles en Central Islip. Debe ser 
confiable, maduro, mantener contabili-
dad y gastos. De lun.-vier., 4 horas por 
día, horario de entrada y salida son flexi-
bles de acuerdo con su horario. Debe ser 
fluente en inglés. Llame o envíe un men-
saje de texto a Nick: 631-747-552.

PIZZA MAN/COOK
Pizzería en Rockville Centre y Lynbrook 
busca pizza man / cocinero y persona 
para lavar platos. Tiempo completo. Lla-
me al 516-655-1766 o al 631-357-9109.

TRABAJADOR DE TAPICERO
Fábrica de muebles a la medida en 
Ronkonkoma necesita tapicero con algu-
na experiencia, pero estamos dispuestos 
a capacitar a la persona adecuada. Por 
favor llame al: 631-563-0650.

SOLICITAMOS PERSONAL PARA 
CONTRATAR:

Trabajadores, conductores (clases D/A 
/B), operadores de equipo para trabajar 
en jardinería, trabajos en general y re-
moción de nieve. La experiencia es una 
ventaja, pero entrenaremos a la persona 
correcta. Maura Brothers & Co., Inc. 137 
Haven Ave., Port Washington NY 11050 
(516) 767-2134

TRABAJO EN COCINA
Se necesita cocinero para preparación 
de comida en el área de Queens/Nassau, 
pago de acuerdo con experiencia, carni-
cería italiana y tienda de comida. Llame 
al (718) 662-1393.

SE NECESITA
Fábrica de Mármol y Granito necesita 
fabricadores pulidores e instaladores con 
experiencia. Tiempo completo. Llamar al: 
631-537-8800

SE NECESITAN
podadores, jardineros y conductores en 
Brooklyn & Queens para comenzar de 
inmediato. Llamar a Mahyla: 917-688-
8508.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Republic Airport / Farmingdale busca 
Asistente Administrativo, Interesados, 
enviar currículo a: sasha.dawes@dot.
ny.gov, entrega por correo o en persona: 
7150 Republic Airport, Ste 216, E. Far-
mingdale, NY 11735. Se requiere 2 años 
de grado universitario o equivalente / 4 
años es preferido. Mínimo tres años de 
experiencia reciente. Un Empleador de 
Igualdad de Oportunidades. Todos los 
solicitantes calificados tendrán igualdad 
de oportunidades de empleo sin tener 
en cuenta la raza, la religión, el sexo, el 
color, el origen nacional, la edad, la dis-
capacidad o el estado civil.

  

TRABAJO EN COCINA
Pizzería y restaurante con mucha clien-
tela en Nassau necesita cocinero con 
experiencia. Localizado cerca de la au-
topista y transporte público, tiempo com-
pleto y buen pago. Interesados llamar al 
516-590-6700.

MAINTENANCE PORTER 
NEEDED

We are looking for a Maintenance Porter 
for Residential Buildings in Long Beach, 
NY. Six days per week. Please call Rene 
Coto (646) 352-3024 Monday to Sunday 
(8am to 8pm) MUST HAVE WORK PER-
MIT.

COMPAÑÍA DE LIMPIEZA 
BUSCA TRABAJADORES CON 

EXPERIENCIA
en LIMPIEZA DE OFICINAS, LIMPIEZA 
DE CARPETAS, CUIDADO DE PISOS y 
TRABAJOS de LABOR. PERMISO DE 
CONDUCIR VALIDO + PAPELES PARA 
TRABAJAR. 631-388-9377

GRAN OPORTUNIDAD 
DE TRABAJO

Noticia necesita personal en Long Island 
con gran actitud de superación • tener 
cualidades de administrar, desarrollar y 
organizar ventas • propia supervisión y 
automotivación • comprender y resolver 
las necesidades de los clientes y tener 
una excepcional aptitud con los nuevos y 
actuales clientes. Se requiere: • ser bilin-
güe • conocimiento de computación • ex-
periencia con el crm software es un plus • 
experiencia y prospección en el mercado 

de ventas. Interesados enviar su hoja de 
vida a noticia@noticiali.com

GLEN COVE ESTUDIOS
21-31 Brewster Street, Glen Cove. Es-
tudios de alcoba y 1 dormitorio grande 
con balcon $1,395. Estacionamiento, aire 
acondicionado, alfombra, maquina de 
lavaplatos, cable, lavandería, elevador. 
516-759-9210.

RENTA DE ESPACIO DENTRO DE 
OFICINA EN BALDWIN

Se alquila espacio para Oficina dentro 
de negocio ya existente, con capacidad 
para 2 ó 3 escritorios, accesible por la 
entrada principal, disponibilidad para 
utilizar áreas comunes como: la Sala de 
Conferencia, Baño y Cafetería, etc. Zona 
comercial /residencial en Baldwin, cerca 
de la avenida principal, transportación 
pública por bus y tren; dueños de nego-
cios realmente interesados llamar al 516-
428-2663 para más información.

FREEPORT STUDIO
35 N. Long Beach Ave. Studio $1,600. 
Elevador, gas incluido, esacionamiento. 
516-860-6197.

APARTAMENTO A LA VENTA
Localizado en el Distrito de Los Olivos, 
Lima, Perú, Urbanización Panamericana 
Norte, muy cerca de la Ave. Izaguirre, a 
2 cuadras de la Panamericana Norte a 
la altura de METRO, SAGA Farabella y 
otros Centros Comerciales; en el 4to piso, 
tiene sala comedor, 3 dormitorios, baño 
principal, cocina, lavandería y baño de 
visita; estrategicamente ubicado y ac-
cesible a todo medio de transportación; 
$79,000 dólares, negociable. Personas 
realmente interesadas, llamar para más 
información 516-428-2663

BALDWIN 1 DORMITORIO
700 Merrick Rd., Baldwin. 1 dormitorio 
$1,700. 516-379-1756.

INVIERTA EN UNA PROPIEDAD 
EN CIENEGUILLA, LIMA, PERU

Lote urbanizado, con todas sus instala-
ciones en la Asociación de Condominios 
La Raya, de Cieneguilla, Condominio 
Ecológico; *2 lotes para la venta * cada 
uno de 1,000 metros cuadrados; todo 
está lotizado, con agua, desague y luz. 
*Club Privado, donde tu eres miembro, 
todavía no hay titulación; *áreas comu-
nes como la Casa Club, piscina, cancha 
de tenis, fronton, salas para eventos, 
picnics; para más información 516-428-
2663 www.condominioecologicolaraya.
com

PARA LA RENTA EN FREEPORT, 
HEMPSTEAD, BALDWIN, 

UNIONDALE Y RICHMOND HILL
Apartamentos y estudios modernos, 
disponibles ya, sin tarifa de real estate. 
Aceptamos programas de asistencia de 
vivienda. Llámenos hoy mismo! Habla-
mos Español: 516-486-1010

 

PLAN PARA EL MAÑANA
La FUNERARIA WHITTING Les ofre-
ce servicios de Planificación Previa de 
forma simple y asequible para ahorrar 
a su familia tiempo, dinero y esfuerzos 
innecesarios cuando llegue el momento 
de partir. Para más información Llamar al 
516-671-0807 SE HABLA ESPAÑOL
 

¿LESIONADO?
¡ELIJA ABOGADOS CON UN 

HISTORIAL EXITOSO!
Exitosos obteniendo compensaciones 
Multi-Millonarias. Sackstein, Sackstein & 
Lee, LLP, Consulta gratis las 24 horas. Vi-
sitamos a Casa y Hospitales, no importa 

su estatus legal. Llamar al 516-568-4042

ABOGADOS SIBEN & SIBEN
Cuando necesite ayuda Professional 
llámenos! Toda clase de servicio legal: 
Bancarrota, lesiones personales y muer-
te injusta, Bienes Raíces, accidentes de 
construcción. Consulta gratis, se habla 
Español! 90 East Main St., Bay Shore 
(631) 665-3400

ABOGADO
David M. Sperling & Asso. Abogados 
Hispanos y Bilingues! Inmigración, Corte 
Familiar, Casos Criminales y Divorcios. 
631- 232-9555 o 631-427-1158

FORD EXPLORER 2002
Color negro con 101,000 millas, interior 
de tela. Un solo dueño, no accidentes y 
en buenas condiciones por $4,000. Lla-
mar al 516-660-7533

2014 HONDA CIVIC LX $12,777
Auto, Air, PW/PL, Keyless, Backup Cam, 
70k mi, #U23330T, 844-484-6111 

2015 HONDA ACCORD LX $15,695
Auto, Air, 25k mi, #U23451P, 844-484-
6111

2014 HONDA ACCORD SPORT 
$17,922 

Auto, Air, PW/PL, Remote Entry, Rear-
view Camera, Alloys, 28k mi, #U235250, 
844-484-6111

2014 HONDA ACCORD EX-L 
$18,222

Auto, Air, Leather, 37k mi, #U23365I, 844-
484-6111

2014 HONDA CIVIC EX-L $18,995
Auto, Air, PW/PL, Leather, Sunroof, Htd 
Front Seats, Remote Entry, Rearview 
Camera, Alloys, Only 8k mi, #U236370, 
844-484-6111

2012 HONDA PILOT LX 4WD 
$19,325

Auto, Air, Remote Entry, 8 Passenger 
Seating, 17” Steel Wheels, 27k mi, 
#U23737T, 844-484-6111

2014 CHRYSLER TOWN & 
COUNTRY TOURING VAN $16,295

Color Exterior: Blanco Brillante, Color del 
Interior: NEGRO/GRIS, Código del Mo-
delo: RTYP53, Stock #: U14887, Millaje: 
42,674, VIN: 2C4RC1BG4ER165769, 
Ray Cruz o Joey Rivera 888-869- 7535
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Ordene su anuncio llamando al teléfono:
516-223-5678 o NoticiaLi.com
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