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{      }VENDA SU 
CASA

AQUÍ{      }SU ANUNCIO

AQUÍ

EMPLEO Hotel en East Meadow
Busca personal para tiempo completo y 

medio tiempo para posiciones de limpieza, 
lavandería, mayordomo y mantenimiento.
Posiciones de recepción disponibles para 
solicitantes con excelentes habilidades en 

inglés y computación.
Enviar datos de contacto o hoja de vida a:

hoteljobsny@gmail.com
o llame a Miguel al: 516-515-0505

O aplica en persona en   
Colliseum Inn

1650 Hempstead Turnpike
East Meadow NY 11554

CASH POR SU AUTO
REMOLQUE GRATIS

BUSCANDO
MODELOS RECIENTES
Deducciones Reconocidas

por el IRS

$$$ En Efectivo
Llame 718 835-2664

Alex Stewart
Roofing and Waterproofing

Over 30 years experience

Roof Repairs
Gutters

(installed and repaired)

Interior and
exterior paint.

Reasonably priced censed and insured

License number 1406876

Call for Free Estimate.
Save big call today

www.AlexStewartRoofing.com

718-908-1037
or 347-964-3402

SU ANUNCIO AQUÍ 
718-224-5863

Se busca costurera con 

experiencia en máquinas de 

coser comerciales 

JUKI, BROTHER, etc.
Para tienda de tapicería de automóviles.

Debe hablar inglés. Beneficios incluyen 

días de licencia por enfermedad, días 

festivos, vacaciones, bonos, etc.

Lynbrook 516-593-7771

Tiempo Completo en 
Tienda de Mármol

Tienda de fabricación de 
Mármol necesita 

fabricadores, pulidores e 
instaladores con experiencia. 
Trabajo de tiempo completo. 

Llamar al 631-537-8800

TRABAJO INMEDIATO
Se necesita Cocinero y Ayudan-

te de Cocina con experiencia 
en comida peruana, por favor 

llamar sólo personas realmente 
interesadas en trabajar y que 

tenga la experiencia necesaria, 
llamar al tel. 516-581-1578 

preguntar por Karina.

MENTOS

BALDWIN – 700 MERRICK RD.

1 Estudio $1,425 (516) 379-1756

HEMPSTEAD - 555 FRONT ST.
1 Estudio $1,475 (646) 837-2034
1 Dormitorio $1,990 (646) 837-2034

FREEPORT – 56 BROADWAY
1 Estudio $1,395 (516) 323-9913

WOODMERE - 1100 WARD PL.
1 Dormitorio $1,625 (516) 244-7959

DRIVER - ROUTE POSITIONS
Run Your Own Route

CALLAHEADCORP

NO CDL req'd 4 day work week.
(enjoy 3 days off.) Year Round
No lay offs. 100% Med. Dental 
401k Uniforms, 2 Wks Paid Vac.
Raise Every 6 Months.  Will Train
4 A.M. - 2:30 pm. SWING Driver 

$1000/wk includes $100.
Weekly Bonus Program. 

ROUTE  Driver $900/wk includes $100.00 
weekly bonus program Plus O.T. 
Apply: Mon-Fri 9 A.M.- 7PM
Apply in Person, (NO CALLS), at 

CALLAHEAD CORP.
304 Cross Bay Blvd., Queens N.Y.  11693

OFFICE HELP
For Phone Orders, Will Train!

$800 Per Week Medical, Dental
100% 401k, 2 Weeks Vacation, 

Holiday Pay, Apply in Person at:

CALLAHEAD CORP 
304 Crossbay Blvd.
Queens, N.Y. 11693

HANDYMAN (M/F)
Must have clean drivers license

Must be able to do light plumbing
and carpentry, 4 day work week

$700.00 per week -100% medical & dental
401k, Uniforms, Paid Vacations, Sick days &

Holidays.  Apply in person:
Mon- Fri between 9 A.M. - 7PM at Call-Ahead Corp 

304 Crossbay Blvd., Queens, N.Y. 11693

INVITACIÓN A LOS 
LICITADORES

CORPORACIÓN DE 
VIVIENDA ASEQUIBLE 

DEL TOWN DE ISLIP
AVISO PÚBLICO: por la 

presente se informa sobre las 
ofertas selladas para: Reemplazo 
de Concreto en múltiples sitios y 
Reemplazo de Almohadillas de 
Basurero en Ockers Gardens, Pe-
nataquit Village y Allyn P. Rob-
inson Village. La Corporación de 
Vivienda Asequible del Town de 
Islip recibirá las ofertas el jueves 
29 de agosto de 2019 a las 10:30 

de Administración, 963 Montauk 
Highway, Oakdale, NY 11769 
y en dicho momento y lugar se 
abrirán públicamente y leerán en 
voz alta.

Contrato GC-1–Construcción 
General

Los Documentos del Contra-
to pueden ser examinados en la 

Autoridad de Vivienda del Town 
de Islip, 963 Montauk Highway, 
Oakdale, NY 11769 (631) 589-
7100 entre las 9:00 a.m. y las 
4:00 p.m. de lunes a viernes a 
partir del lunes 12 de agosto de 
2019 y pueden ser obtenidos con 
un depósito de Cien ($100.00) 
Dólares por cada juego completo. 
Cheques para el depósito deben 
hacerse al nombre del PROPI-

able Housing Corp” y no tienen 

de la oferta se devolverá al recibir 

en buenas condiciones, dentro de 
los treinta días posteriores a la fe-
cha de la oferta, a excepción del 
oferente más bajo responsable, 
cuyo cheque se perderá tras la ad-
judicación del contrato.

El Contrato se adjudicará a 
los licitadores responsables más 
bajos o las propuestas serán re-
chazadas dentro de los 45 días 
de la fecha de apertura de las 
propuestas. Sin embargo, las 
ofertas estarán sujetas al derecho 
discrecional reservado por el Pro-
pietario para renunciar a cualquier 
informalidad en, aceptar o recha-
zar cualquier alternativa, rechazar 
cualquier propuesta y anunciar 
nuevas propuestas, si, en su opin-
ión, se promoverá el mejor interés 
del Propietario.

De acuerdo con los mandatos 
federales, se solicitan ofertas de 

todos y todas las partes involucra-
das, entre otras, empresas minori-
tarias y entidades operado y di-
rigido por mujeres. Los postores 

no colusoria.
Cada licitador no podrá retirar 

su oferta dentro de los 45 días 
posteriores a la apertura formal 
de la misma. Un licitador puede 
retirar su oferta solo por escrito 
y antes de la fecha de apertura de 
la oferta.

Se ha programado una con-
ferencia previa a la licitación no 
obligatoria para el lunes 19 de 
agosto de 2019 a las 10:30 a.m. 
en el Comunity Room ubicado 
en Ockers Gardens, 963 Montauk 
Highway, Oakdale, NY 11769.

POR ORDEN DE LA:
JUNTA DEL
TOWN OF ISLIP AFFORD-

ABLE
HOUSING AUTHORITY 

CORP.
Fecha: 5 de agosto de 2019

INVITACIÓN A LOS 
LICITADORES

CORPORACIÓN DE 
VIVIENDA ASEQUIBLE 

DEL TOWN DE ISLIP
AVISO PÚBLICO: por la pre-

sente se informa sobre las ofertas 
selladas para: Reemplazos de 
puertas de tormenta en múltiples 
sitios en Ockers Gardens, Pena-
taquit Village y Allyn P. Robinson 
Village. Las ofertas serán recibi-
das por la Corporación de Vivien-
da Asequible del Town de Islip, el 
jueves 29 de agosto de 2019 a las 
10:00 a.m. tiempo prevaleciente 

963 Montauk Highway, Oakdale, 
NY 11769 y en dicha hora y lugar 
se abrirán públicamente y leerán 
en voz alta.

Contrato GC-1 - Ockers Gar-
dens

Contrato GC-2 - Penataquit 
Village

Contrato GC-3 - Robinson 
Village

Contrato GC-4 - Oferta base 
combinada (GC-1, GC-2 y GC-3)

Los Documentos del Contra-
to pueden ser examinados en la 

Autoridad de Vivienda del Town 
de Islip, 963 Montauk Highway, 

Oakdale, NY 11769 (631) 589-
7100 entre las 9:00 a.m. y a las 
4:00 p.m. de lunes a viernes a 
partir del lunes 12 de agosto de 
2019 y puede ser obtenido con 
un depósito de Cien ($ 100.00) 
Dólares por cada juego completo. 
Cheques para el depósito deben 
hacerse al nombre del PROPI-

able Housing Corp” y no tienen 

de la oferta se devolverá al recibir 

buen estado, dentro de los trein-
ta días posteriores de la fecha de 
la oferta, a excepción del ofer-
ente más bajo responsable, cuyo 
cheque se perderá en la adjudi-
cación del contrato. 

El Contrato se adjudicará a 
los licitadores responsables más 
bajos o las propuestas serán re-
chazadas dentro de los 45 días 
de la fecha de apertura de las 
propuestas. Sin embargo, las 
ofertas estarán sujetas al derecho 
discrecional reservado por el Pro-
pietario para renunciar a cualquier 
informalidad en, aceptar o recha-
zar cualquier alternativa, rechazar 
cualquier propuesta y anunciar 
nuevas propuestas, si, en su opin-
ión, se promoverá el mejor interés 
del Propietario. 

De acuerdo con los mandatos 
federales, se solicitan ofertas de 
todos y todas las partes involucra-
das, entre otras, empresas minori-
tarias y entidades operado y di-
rigido por mujeres. Los postores 

no colusoria. 
Cada licitador no podrá retirar 

su oferta dentro de los 45 días 
posteriores a la apertura formal 
de los mismos. Un licitador puede 
retirar su oferta solo por escrito y 
antes de la fecha de apertura de la 
oferta. 

Se ha programado una con-
ferencia previa a la licitación no 
obligatoria para el lunes 19 de 
agosto de 2019 a las 11:00 a.m. 
en el Community Room ubicado 
en Ockers Gardens, 963 Montauk 
Carretera, Oakdale, NY 11769.

POR ORDEN DE LA:
JUNTA DEL
TOWN OF ISLIP AFFORD-

ABLE
HOUSING AUTHORITY 

CORP.
Fecha: 5 de agosto de 2019

NOTAS LEGALES

WE ARE HIRING! 
CAREGIVERS 

for Brooklyn, Bronx, Manhattan, 
Queens and Long Island

RNs per visit, LPNs hourly
 HHAs and PCAs

Live-in, hourly, 12hrs shift

CALL NOW 
for an appointment: 

516-937-3552 
or 

929-298-2240

NNNNYYNNYYNNN

HALLOWEEN MEGA STORE

TRABAJO INMEDIATO
Tiempo Parcial y Completo

• Horarios Flexibles
• Fin de Semana Necesario

• Estudiantes en universidad Bienvenido
UBICACIONES EN WESTBURY Y MELVILLE

ESCRÍBAMOS A: STORES@RUBIES.COM

DEBE
HABLAR
INGLÉS

ESTAMOS CONTRATANDO

mailto:hoteljobsny@gmail.com
http://www.AlexStewartRoofing.com
mailto:STORES@RUBIES.COM

