OPORTUNIDADES DE EMPLEO CON TRANSPORTE GRATIS
Dos empresas en Avon Lake – Thogus y Avient – están contratando para llenar varios puestos de 2o turno, 3er turno y turnos de fin de semana.
Estas empresas pagan un salario digno de $15/hr y $18/hr, más primas de turno. El transporte diario se proveerá desde los vecindarios en
Elyria y Lorain. Ambas empresas ofrecen beneficios que incluyen seguro médico, cobertura dental y de visiÓn, tiempo libre pagado y ambas
empresas estarán ofreciendo bonificación de inicio de sesión.

www.thogus.com/careers/
visita el enlace web o escanea el código QR
para más detalles y para solicitar empleo

www.avient.com/careers
visita el enlace web o escanea el código QR
para más detalles y para solicitar empleo

Operador de Inspección

Operadores de Producción

Pago Inicial: $15/hr

Técnicos de Calidad

Horario de Turnos:
Entre Semana: DÍAS DE TRABAJO lun-vier, DÍAS DE DESCANSO sáb/dom

Técnicos de Mantenimiento

Fin de Semana:
DÍAS DE TRABAJO juev-lun, DÍAS DE DESCANSO mart-miérc
-ODÍAS DE TRABAJO sáb a miérc, DÍAS DE DESCANSO juev/vier

Pago Inicial: $18/hora

2o Turno: 4:00 p.m. - 12:30 a.m.
3er Turno: 12:00 a.m. - 8:30 a.m.

2o Turno: 2:00 p.m. – 10:00 p.m.
3er Turno: 10:00 p.m. – 6:00 a.m.

12-hrs de Noche: 6:30 p.m.-7:00 a.m.
12-hrs de Día: 6:30 a.m.-7:00 p.m.

Horario de Turnos:
¡Varias oportunidades de 2o y 3er turnos disponibles!

TRANSPORTE

Thogus y Avient han estado trabajando con colaboradores de la comunidad en un programa de transporte privado de costo mínimo que se
lanzará a principios de enero.
Los vehículos serán proporcionados por LifeCare y se utilizarán furgonetas y servicio lanzadera. Se usará una aplicación móvil para aquellos
que necesiten solicitar transporte. La aplicación funciona similar a Uber/Lyft, donde se puede pedir transporte días antes que se necesite.
El transporte será GRATIS durante el periodo de prueba de 6-9 meses. Después del periodo de prueba, habrá un costo de solo $2 por transporte
que puede ser deducido de tu sueldo después que se haya concluido tu transporte.

COMO SER CONTRATADO O CONTRATADA

¡Simplemente, asiste a cualquiera de los dos eventos de empleo, preparado o preparada para una entrevista y podrías recibir una oferta de
trabajo! Empleados de las dos empresas estarán presente para informarte sobre las compañías y los puestos disponibles. Las entrevistas se
llevarán a cabo en el mismo sitio y las ofertas de empleo se harán durante el evento.

EVENTOS DE
CONTRATACIÓN
United Way of
Greater Lorain County

Lorain County Urban League
200 Middle Ave STE 200
Elyria, OH 44035
Thursday, January 27
4:00 - 7:00 pm

El Centro
2800 Pearl Ave
Lorain, OH 44055
Thursday, February 10
4:00 - 7:00 pm

LORAIN COUNTY
MOBILITY MANAGEMENT
IN PARTNERSHIP WITH

United Way of
Greater Lorain County

