EQUIPO DE MUDANZA
Salario inicial:
$17/por hora sin permiso de conducir
$18/por hora con permiso de conducir y historial de conducir limpio

Estamos expandiendo nuestro equipo de trabajo y estamos buscando personal que se
nos una. En este puesto obtendrás experiencia como trabajar en equipo, servicio al
cliente, solución de problemas y liderazgo, además la oportunidad de crecimiento.
RESPONSABILIDADES
Como compañía de Mudanzas será nuestra responsabilidad:
EMPACAR
CARGAR
DESCARGAR
Todo de manera segura (esto puede incluir artículos y muebles típicos para el hogar y
oficina). Las mudanzas pueden ser locales o fuera de la ciudad.
REQUISITOS
*Ser confiable y puntual.
*Tener una actitud enfocada al servicio al cliente.
*Tener habilidad para levantar, mover cajas y muebles.
*Ser educado, cortés y esté dispuesto a ayudar.
*Disfrute de los horarios de inicio de los turnos Matutinos.
*Capacidad para trabajar en un horario flexible, incluido los tiempos extras.
*Poseer una licencia de conducir válida.
*Pasar una verificación de antecedentes laborales.
*Tener al menos 18 años.
*Inglés medio a avanzado.

Para más información, envia un mensaje en inglés a: hr@reynoldstransfer.com
Aplicación de trabajo: https://www.reynoldstransfer.com/careers/

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO
Conductor
Jefe de Equipo
Capacitador
Operador de Montacargas

NUESTRA COMPANIA

Reynolds Transfer & Storage es una empresa familiar especializada en mudanzas y
almacenamiento que trata a nuestros empleados como familia.
Hemos estado transportado alimentos, artículos para el hogar y oficina al igual que
equipos pesados desde 1888. Nos destacamos en el transporte de cosas.
Reynolds Transfer &Storage, Inc. Empleador con igualdad de oportunidades.
Los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin tener en cuenta la
raza, el color, la religión, la edad, el sexo, el origen nacional, el estado de discapacidad,
la genética, la orientación sexual, la identidad o expresión de género o cualquier otra
característica protegida por leyes federales, estatales o leyes locales.

CONDUCTORES
Estamos expandiendo nuestro equipo de trabajo y estamos buscando personal que se
nos una. En este puesto obtendrás experiencia como trabajar en equipo, servicio al
cliente, solución de problemas y liderazgo, además la oportunidad de crecimiento.
RESPONSABILIDADES
El papel del conductor será responsable de transportar y cargar/descargar mercancías
de forma segura (esto puede incluir artículos y muebles típicos del hogar o de oficina)
Las mudanzas pueden ser locales o fuera de la ciudad.
OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO
Jefe de equipo
Capacitador
Clase A o B CDL certificación
REQUISITOS
*Ser confiable y puntual.
*Tener una actitud enfocada al servicio al cliente.
*Capacidad para conducir con seguridad un camión recto de transmisión automática de
26 pies.
*Tener habilidad para levantar, mover cajas y muebles.
*Ser educado, cortés y esté dispuesto a ayudar.
*Disfrute de los horarios de inicio de los turnos Matutinos.
*Capacidad para trabajar en un horario flexible, incluido los tiempos extras.
*Poseer una licencia de conducir válida.

*Pasar una verificación de antecedentes laborales.
*Tener al menos 18 años.
Reynolds Transfer &Storage, Inc. Empleador con igualdad de oportunidades.
Los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin tener en cuenta la
raza, el color, la religión, la edad, el sexo, el origen nacional, el estado de discapacidad,
la genética, la orientación sexual, la identidad o expresión de género o cualquier otra
característica protegida por leyes federales, estatales o leyes locales.

NUESTRA COMPANIA
Reynolds Transfer & Storage es una empresa familiar especializada en mudanzas y
almacenamiento que trata a nuestros empleados como familia.
Hemos estado transportado alimentos, articulos para el hogar y oficina al igual que
equipos pesados desde 1888. Nos destacamos en el transporte de cosas.

