
TRABAJO EN COMPAÑÍA
DE TECHOS

Se necesita empleados para compañía 
de techos residenciales. Se requiere te-
ner permiso de trabajo legal y licencia de 
conducir con transportación. Ayudantes 
y mecánicos para trabajar 5-6 días a la 
semana garantizado incluyendo durante 
el invierno. Llamar al 516-457-8108.

EMPLEO EMPLEO INMEDIATO
Para persona que tenga cualidades de 
ama de casa, es decir que sepa cocinar 
preferiblemente comida peruana, que 
sepa limpiar, que sea ordenada, rápida, 
con iniciativa, mucho amor, paciencia, 
tolerancia y sabiduría para cuidar a per-
sona de 88 años e interactuar con ella; 
indispensable tener buena salud, disposi-
ción y ganas para trabajar, disponibilidad 
para iniciar sus labores a partir del 18 de 
diciembre 2017 de lunes a viernes de 
9AM a 6PM, por favor llamar solamente 
personas realmente interesadas en el 
empleo, es necesario entrevista personal 
y referencias. Tel. 516-574-2550 /  516-
428-2663.

INSTALADOR DE GRANITO
Se necesita persona con experiencia 
para instalar y para medir y hacer templa-
tes, con licencia de conducir, por favor lla-
mar para hacer entrevista (631)420-4464 
la fabrica se encuentra en Farmingdale.

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.

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.

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.

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.

BALDWIN 1 DORMITORIO
700 Merrick Rd., Baldwin. 1 dormitorio 
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 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

2015 DODGE CHALLENGER SXT 
COUPE $17,995

Color Exterior: Plateado, Color del In-
terior: NEGRO, Código del Modelo: 
LADH22, Stock #: U14985, Millaje: 
45,114, VIN: 2C3CDZAG8FH855457, 
Ray Cruz o Joey Rivera 888-869- 7535
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SERVICIOS

AUTOS

BIENES
Y RAÍCES

EMPLEO

Ordene su anuncio llamando al teléfono:
516-223-5678 o NoticiaLi.com

SU ANUNCIO

AQUÍ{       }

VENDA SU CASA

AQUÍ{       }
VENDA SU CARRO

AQUÍ{       }

OFREZCA SUS 
SERVICIOS

AQUÍ{       }

HALANDIA SHORES-BALDWIN
SENIOR CITIZEN HOUSING

2878 GRAND AVENUE
BALDWIN, NY 11510

HALANDIA SHORES-BALDWIN
SENIOR CITIZEN HOUSING

2878 GRAND AVENUE
BALDWIN, NY 11510

EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY

ENVIAR SOLO POR
CORREO REGULAR

Halandia Shores-Baldwin Vivienda para Adultos
Mayores, un edificio de 131 apartamentos

que incluye 13 apartamentos con accesibilidad
para movilidad; estará aceptando aplicaciones
para apartamentos de uno y dos dormitorios.

La vivienda está destinada a servir a personas de
62 años o más y discapacitados. Personas que son

discapacitadas o minusválidas y menores de 62
años SOLAMENTE califican para los apartamentos

 que tienen accesibilidad para movilidad.

La elegibilidad se basará en las Regulaciones
de la Sección 8 de HUD.

Para obtener una aplicación por favor envíe un
sobre postal con su dirección y estampilla a:

Aviso Público – Se Aceptan Ofertas 
La Corporación de Viviendas 

Accesibles del Town of Islip (IAHC, 
por sus siglas en inglés) está aceptando 
ofertas para los Servicios de Instalación 
de Alfombras “según sea necesario” por 
un período de 5 años. La conferencia para 
Postores será el martes 19 de diciembre 
de 2017 en nuestra oficina localizada 
en 963 Montauk Hwy., Oakdale, NY 
11769. Las especificaciones pueden 
ser obtenidas por correo electrónico 
escribiendo a MaryK@IslipHousing.org 
o en la web en www.IslipHousing.org. 
Las ofertas cerradas deben presentarse 
el martes 2 de enero 2018 antes de las 
10AM en 963 Montauk Hwy. Oakdale, 
momento en que serán abiertas y leídas 
en voz alta. Este contrato está financiado 
por el gobierno federal; por lo tanto, 
los contratistas y subcontratistas que 
están solicitando esta oferta de trabajo 
están obligados a NO discriminar en las 
prácticas de empleo según lo ordenado 
por la Ley Davis Bacon y la Sección 3 de 
la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano 
de 1968. Se motiva a las minorías, la 
Sección 3 y las empresas de propiedad 
de mujeres a aplicar. La IAHC se 
reserva el derecho de renunciar a las 
irregularidades y rechazar todas y cada 
una de las propuestas.

NOTICIA PÚBLICA


