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Positions include: Counter-workers, Food Service Helpers, Cooks, Porters, 
Runners, Warehouse, Vendors, Retail Associates, Supervisors, & many more! 

All candidates must be at least 18 years of age to apply. 
Aramark is an EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY AFFIRMATIVE ACTION employer. Candidates are 
considered for employment with Aramark without regard to their race, color, religion, national origin, age, 
sex, gender, pregnancy, disability, sexual orientation, gender identity, genetic information, military status, 
protected veteran status or other classifi cation protected by applicable federal, state or local law.  
FRAUD ALERT: Aramark will never ask an applicant to supply his or her social security number electronically 
or via email to apply for a job with Aramark.

Aramark at Citi Field, the Food & Retail Service 
Provider to the New York Mets, is 
seeking qualifi ed candidates to 
fi ll part time, seasoned openings 
for New York Met Home Games. 

Experience is a plus and we’re looking for candidates with 
a strong, guest service background. Must SMILE! 
   -Competitive wages
   -Employee Bonus program
   -Employee Recognition programs 

To be a part of the “Team Behind the Team” in 2019 at Citi Field, 
apply online at: Hourly-Aramark.ICIMS.com, Keyword: Citi Field

Más de 30 
años de 

experiencia y 
confianza, 

localmente.
¡También podemos 
ahorrarle dinero!
Pague MENOS 

Impuestos

Se habla EspañolNestor Chopin, CPA, PLLC
Nuestros clientes son dueños de los negocios que USTED Patrocina

Nuestros precios son asequibles. 
Le resolvemos todas sus preocupaciones

o necesidades Contables, de Impuestos y Financieras.

Cualquier pequeña empresa es bienvenida :
• Restaurantes
• Consultorios Médicos
• Nuevas corporaciones (Start-Ups)
   les ayudamos a comenzar

• Contratistas
• Talleres de Reparación

Re-Batiremos o igualaremos los precios de sus proveedores actuales

Conveniencia, confianza y fiabilidad garantizada

www.ChopinCPA.com | 400 Glen Cove Ave. | Ste. 202 | Sea Cliff
516.759.3400

INCOME TAX Electrónico

VOTA POR
JOSEPH GAMBINO

JENNIFER WINTERS 
PARA CONCEJAL DE LA VILLA DE FREEPORT

VOTA ESTE 19 DE MARZO, 2019 
fb.me/successforfreeport

El CAMBIO Que Necesitamos:
Proteger la prosperidad financiera, “Cero aumentos de impuestos” no 
significa que se desperdiciarán miles de dólares. Nos enfocaremos en 
formas razonables para eliminar gastos innecesarios y aumentar ingresos 
no relacionados con impuestos.

Mejorar nuestra calidad de vida al aumentar el personal para el 
departamento de edificios y obras públicas (DPW). La infraestructura, 
limpieza y la aplicación de los códigos deberían aumentar. También es 
una prioridad invitar a empresas que puedan mejorar nuestro crecimiento 
económico y preservar nuestra historia.

Establecer comunicaciones transparentes y bilingües. Nuestra 
comunidad diversa merece estar informados directamente por la Villa de 
Freeport en una manera que todos puedan comprender fácilmente.

Proporcionar fondos adecuados para organizar o apoyar diversas 
celebraciones relacionadas con la comunidad y aumentar su promoción. 
Esto es parte de nuestro código existente de la Villa (§ 53-1 
Establecimiento de Fondo; propósito; fuente).

La VOZ Que Merecemos:
El Dr. Joseph Gambino, está totalmente comprometido con nuestra 
comunidad. Su negocio quiropráctico está en Freeport y se desempeña 
como miembro de organizaciones invaluables, como el Consejo de 
Comisionados de la Policía del Condado de Nassau, la Operación 
S.P.L.A.S.H, la Cámara de Comercio de Freeport, Fundador y actualmente 
Presidente de la Asociación Cívica de South Freeport.

La Sra. Jennifer Winters, es dueña de una pequeña empresa exitosa de 
servicios financieros, se asegura de que el bienestar financiero y 
comunitario será parte de todos sus esfuerzos. Jennifer es vicepresidenta 
de la Asociación Cívica de South Freeport, donde promueve las alianzas 
entre organizaciones locales, cívicas, comunitarias y basadas en la fe, 
reconociendo sus diversas fortalezas y oportunidades y cómo contribuyen 
positivamente a la calidad de vida de Freeport. 

http://www.ChopinCPA.com

