
VENTA
CLASIFICADOS www.washingtonhispanic.com

SERVICIO CLASIBIENES EMPLEOS VARIOS

PARA COLOCAR ANUNCIOS HORA DE CIERRE miércoles 6:00 p.m.FAX 202-667-8902 TELEPHONE    240-450- 1779 8701 Georgia Ave., Suite 700, Silver Spring, MD 20910

ANUNCIOSPREFERENTES                          La veracidad del contenido en los anuncios publicados son responsabilidad del anunciante. Errores en los anuncios deben ser notificados en 48 horas.

OTROS SERVICIOS

WASHINGTON HISPANIC  Viernes 3 de Febrero del 2017SECCIÓN E

Washington   
Maryland  

Virginia

$2999

Más de 50 canales premium 
GRATIS por 3 meses

Oferta sujeta a cambios según la disponibilidad 
del canal premium. Después de 3 meses, recibirá 

una factura de $60 al mes a menos que llame para 
cancelar.

Tus canales favoritos 
en español y también en inglés

¡Y MUCHOS MÁS!
De por Vida
GRATIS

Canales Locales

Donde están disponibles.

GRATIS DishLATINO Clásico INCLUIDO

Todas las ofertas requieren aprobación de crédito, contrato de 24 meses con cargo por desconexión temprana y facturación electrónica con pago automático.

VENDEDOR AUTORIZADO
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 !AROHA ETEBÍRCSUS Y AY AMALL¡

20 años de
experiencia

DISPONIBLE SOLO PARA
RESIDENTES Y CIUDADANOS

 
 

       

2004 Minivan Toyota Sienna LE

(703) 554 7103

espaciosa, bien cuidada, pocas millas, duradera!
Buen precio, económica en gasolina, 

8 pasajeros
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SERVICIOS

Diseño y Video 
Desarrolle o refuerce 
la imagen de su ne-
gocio. Diseño y video 
publicitario. Redac-
ción de contenidos. 
Amplia experiencia, 
seriedad y buen 
precio. fenixart16@
gmail.com

Reparacion 
y Servicio de 
Computadoras 
Reparaciones 
generales, copia de 
seguridad de da-
tos, eliminación de 
virus, instalación de 
network y muchos 
servicios más. ¡Precios 
razonables! (253) 
320 8104.

¡Reparación 
Gratis! 
¡Reparacion gratis 
de celulares, com-
putadoras, tablets, 
laptops y muchos 
servicios más! (703) 
655 6207 y (703) 966 
5586.

SUPLEMENTOS PARA ANUNCIAR  En suplementos especialzados llamar al 240-450-1779

WALTER HVAC SERVICESWALTER HVAC SERVICES

Aire Acondicionado
Calefacción

Limpieza de ductos

Servicio de Mantenimiento
Reparación de máquinas

CAMBIO DE MAQUINAS DE AIRE

Técnico: Walter
24 horas 7 días

Llamar  al
(240) 626 6784

(240) 361 8791

DUPONT PRINTING

703-931-1317703-931-1317

¦ 2000 HALF PAGE  FLYERS for
¦  POSTCARDS, DOOR HANGERS & ENVELOPES 
¦  INVOICE OR PROPOSAL FORMS
¦  RESTAURANT MENUS, FULL-COLOR BROCHURES. T-SHIRTS
    TRUCK SIGNS, BANNERS, MAGNETICS SIGNS, STREET & NEON SIGNS

$120

TARJETASTARJETAS$34
A SOLO

500 tarjetas por $28
1000 Tarjetas por for $44

TARJETAS CON IMPRESION
EN RELIEVE

LICENCIA DE MANEJO 
EN MARYLAND

Te ayudamos con todo el 
proceso legal

(No es necesario saber 
leer y escribir)

Renta de auto 
Servicio de 

Interprete/Traducciones
Ayuda para el examen 

escrito

(301)836-6389
(202)681-1876

General Contractor

PLANES DE 
FINANCIAMIENTO
Servicios de Handyman

(240) 704 5632
Álvarez

Sirviendo DC, MD, VA

Trabajos bajo inspección 
y permiso

Trabajos garantizados 
con planos

Adiciones
Cocinas, baños
Roofing, Siding, 
Drywall, Decks, 
Patios, concreto
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SUPLEMENTOS PARA ANUNCIAR  En suplementos especialzados llamar al 202-667-8881

MARYLAND
Hyattsville 
Rento cuarto 
con todo nuevo 
incluido, cable y 
parqueo. $450. 
(301) 922 1287.
Preguntar por 
Margarita. 

Hyattsville 
Rento habita-
ción a persona 
sola y respon-
sable. Todas 
las utilidades 
incluidas. Buena 
ubicación. (301) 
254 1566.

Oxon Hill 
Rento habita-
ción a persona 
sin vicios. A 6 
minutos del 
Puente Wilson y 
cerca del casino 
MGM. $450 + 
depósito. (202) 
257 9501.

Silver 
Spring/Whi-
te Oak 
Rento aparta-
mento. Un dor-
mitorio. Cocina 
remodelada. La-
vadora/secado-
ra y lavaplatos. 
Parqueo. Sin uti-
lidades. Metro y 
buses cercanos. 
$1,200, renta, 
$1,200, depó-

sito. (240) 472 
1593. Disponible 
inmediatamen-
te.

VIRGINIA
Alexandria 
519 North 
Armistead, 
Alexandria, VA. 
22312. Rento 
apartamento de 
dos cuartos y un 
den, un baño y 
medio. $1,650 
(utilidades in-
cluidas). Dispo-
nible inmediata-
mente.  Llamar: 
(202) 421 0290.

Annandale 
Se renta un 
master bedroom 
con su baño 
privado a perso-
na sola. $700. 
Disponible  
inmediatamen-
te. (202) 421 
0290.

Burke 
Rento basement 
para una perso-
na sin vicios. En 
casa de familia. 
Cerca de tien-
das. Para mayor 
información 
llamar al (571) 
338 1805. 

WASHINGTON, 
DC

Washington, 
DC 
Rento un ba-
sement con 2 
cuartos, cocina, 
sala, baño y 
salida indepen-
diente. (202) 
829 2076.

CLASIBIENES

VENTAS
Accord y Civic 
2009 al 2013. Standard 
y automático. Financia-
miento directo. Sólo con 
licencia. Sin intereses. 
Sin crédito. Sin papeleo. 
Entrega en 5 minutos. Con 
garantía. Con inspección. 
Mal crédito, no importa. 
Llame a Mateo al (703) 
241 8888.

Acura MDX y TL 
2003 al 2007. 3ra línea de 
asientos. 4 x 4. Excelente 
condición. Financiamos 
directo. Sólo con licencia. 
Sin intereses. Sin crédito. 
Sin papeleo. Entrega en 5 
minutos. Con garantía, con 
inspección. Mal crédito, no 
importa. Llame a Mateo al 
(703) 241 8888.

Altima y Sentra 
2006-2013. Excelente 
condición. Financiamos 
directo. Sólo con licencia. 
Sin intereses. Sin crédito. 
Sin papeleo. Entrega en 5 
minutos. Con garantía, con 
inspección. Mal crédito, no 
importa. Llame a Mateo al 
(703) 241 8888.

¿Cansado de Mane-
jar el Mismo Carro? 
¿Cansado de tu auto 
viejo? ¿Cansado de invertir 
dinero en reparar tu auto 
viejo? No tire más su di-
nero. Aquí le ayudamos en 
la compra de su auto con 
bajas mensualidades. No 
importa su crédito porque 
financiamos en casa y 
le ayudamos a construir 
su crédito. Aceptamos a 
todos. (571) 334 0767.

Chevrolet Camaro 
Base 
1998. Precio especial. 
$5,910. Llamar a Danny al 
1 (888) 771 6952.

Chevrolet Express 
2016. Cargo van de trabajo. 
(571) 426 8992.

Chevy Express 
2004-2006. Van de 
trabajo. Financiamos 
directo. Sólo con licencia. 
Sin intereses. Sin crédito. 
Sin papeleo. Entrega en 5 
minutos. Con garantía, con 
inspección. Mal crédito, no 
importa. Llame a Mateo al 
(703) 241 8888.

Chevy Silverado 
1500 
Pick-up truck 2008. 
Extended Cab. 4WD. Truck 

perfecto para trabajo 
pesado. Excelente estado. 
Todo eléctrico. Barato. 
(571) 354 9948.

Chevy Tahoe 
2012. Camioneta de lujo. 
Completamente equipada. 
Cuero. Navegación. Todo 
eléctrico. Automático. 
Acepto pagos o su auto 
viejo como parte de pago. 
(571) 354 9948.

Corolla y Camry 
2005 al 2012. Financiamos 
directo. Sólo con licencia. 
Sin intereses. Sin crédito. 
Sin papeleo. Entrega en 5 
minutos. Con garantía, con 
inspección. Mal crédito, no 
importa. Llame a Mateo al 
(703) 241 8888.

Honda Accord 1999 
4 puertas, automático. 
144K millas. En buenas 
condiciones. $1,600. (202) 
617 7029.

Honda Civic 
2008. Buen precio. 4 
puertas. Super limpio. 
Excelente estado. (571) 
354 9948.

Honda Civic 
2011. En excelente condi-
ciones. Por tan sólo $9,997. 
(571) 426 8992.

Honda CR-V 
2004 al 2008. 4 x 4, 
impecable. Financiamiento 
directo. Sólo con licencia. 
Sin intereses. Sin crédito. 
Sin papeleo. Entrega en 5 
minutos. Con garantía. Con 
inspección. Mal crédito, no 
importa. Llame a Mateo al 
(703) 241 8888.

Honda Pilot 
EXL 2004. Totalmente 
equipado. Inspección de 
Virginia y emisión. Por tan 
sólo $6,606. (571) 426 
8992.

Jeep Liberty 
2003. Como nuevo. Con 
paquete completo de lujo. 
Bien cuidado y equipa-
do. Automático. Todo 
eléctrico. Barato. Excelente 
estado. Acepto auto a 
cambio. (240) 848 3335.

Lincoln MKX Base 
2008. Precio especial. 
$10,844. Llamar a Danny 
al 1 (888) 771 6952.

Liquidación de Co-
rollas 

Estamos rematando 
últimas unidades modelos 
2016. Mensualidades 
desde $139. Aceptamos a 
todos. Puedo ayudarle con 
su crédito y entregarle su 
auto. (888) 869 1548, Luis.

Mazda 5 Mini Van 
2008 mini van. Preciosa 
y perfecta para la familia. 
Baratísima. Como nueva. 
Navegación. Cuero. Equi-
pada. Perfecto estado. 
Acepto su auto o pagos. 
(240) 848 3335.

Murano 
2003-2007. Buen estado, 
automático. Bajas millas. 
Financiamos directo. Sólo 
con licencia. Sin intereses. 
Sin crédito. Sin papeleo. 
Entrega en 5 minutos. Con 
garantía, con inspección. 
Mal crédito, no importa. 
Llame a Mateo al (703) 
241 8888.

Nissan Altima 
2012. Por tan sólo $10,950. 
(571) 426 8992.

Nissan Juke NISMO 
2013. Prfecios Especial. 
$17,434. Llamar a Danny al 
1 (888) 771 6952.

Nissan Máxima 
2010. Sedan de lujo como 
nuevo. Automático. Todo 
cuero. Eléctrico y navega-
ción. Barato con planes 
de pago bajos. (240) 848 
3335.

Nissan Rogue 
2008. Totalmente equi-
pada. ¡Barata! (571) 426 
8992.

Pilot y Highlander 
2004 al 2010, Con tres 
filas de asientos y para 
8 pasajeros, 4 x 4, 6 
cilindros. Sólo con licencia. 
Sin intereses. Sin crédito. 
Sin papeleo. Entrega en 5 
minutos. Con garantía, con 
inspección. Mal crédito, no 
importa. Llame a Mateo al 
(703) 241 8888.

RAV-4 
2007 – 2010. 3ra línea de 
asientos. Financiamos 
directo. Sólo con licencia. 
Sin intereses. Sin crédito. 
Sin papeleo. Entrega en 5 
minutos. Con garantía, con 
inspección. Mal crédito, no 
importa. Llame a Mateo al 
(703) 241 8888.

Sequoia 

2004 – 2007. 3ra línea 
de asientos. Financiamos 
directo. Sólo con licencia. 
Sin intereses. Sin crédito. 
Sin papeleo. Entrega en 5 
minutos. Con garantía, con 
inspección. Mal crédito, no 
importa. Llame a Mateo al 
(703) 241 8888.

Sienna y Odyssey 
2003 al 2012. Van familiar. 
Buen estado. Financiamos 
directo. Sólo con licencia. 
Sin intereses. Sin crédito. 
Sin papeleo. Entrega en 5 
minutos. Con garantía con 
inspección. Mal crédito, no 
importa. Llame a Mateo al 
(703) 241 8888.

Tacoma y Tundra 
2005-2006. 4 x 4, 4 cilin-
dros, 4 puertas, ext cab, 5 
vel. y aut. Desde $1,500 de 
inicial. Financiamos direc-
to. Sólo con licencia. Sin in-
tereses. Crédito inmediato. 
Sin papeleo. Entrega en 5 
minutos. Con garantía, con 
inspección. Mal crédito, no 
importa. Llame a Mateo al 
(703) 241 8888.

Toyota 4-Runner 
2002 al 2006. 4 puertas, 5 
velocidades y automático. 
Buen estado, Financiamos 
directo. Sólo con licencia. 
Sin intereses. Sin crédito. 
Sin papeleo. Entrega en 5 
minutos. Con garantía con 
inspección. Mal crédito, no 
importa. Llame a Mateo al 
(703) 241 8888.

Toyota 4-Runner 
Gran remate de últimas 
unidades camionetas 
4-Runner 2016. Bajas 
mensualidades. No se pre-
ocupe por su crédito. Aquí 
le ayudo y se lleva su auto 
nuevo. (703) 884 6582.

Toyota Celica 
GT 2002. $2,580 o mejor 
oferta. (703) 732 0812.

Toyota Corolla 
Últimos modelos 2016. 
Aproveche. Súper rebaja-
dos. Últimos en inventario. 
Fácil financiamiento. No 
intereses. Aceptamos su 
auto como parte de pago. 
Aproveche esta única 
oportunidad. (703) 795 
6883.

Toyota Corolla LE 
2016. Precio especial. 
$15,963. Llamar a Danny al 
1 (888) 771 6952.

Toyota RAV-4 
Últimas unidades 2016. 
Acepto pagos. $198 
mensual. Acepto tax ID. 
Recibo su auto como parte 
de pago. (888) 869 1548, 
Jorge.

Toyota RAV-4 
2009. Super limpio. Auto-
mático. Todo eléctrico. Ba-
rato. Pocas millas. Perfecto 
estado. Acepto pagos o 
auto a cambio. (240) 848 
3335.

Toyota RAV-4 Sport 
2010. Precio especial. 
$13,904. Llamar a Danny 
al 1 (888) 771 6952.

Toyota Sienna 
Ultimas unidades 2016. 
Acepto pagos. $289 
mensual. Acepto tax ID y 
te ayudo con tu crédito. 
(888) 869 1548, Julio.

Toyota Tacoma 
Ultimas unidades 2016. 
$219 mensual. Recibo tu 
auto como parte de pago. 
(888) 869 1548, Julio.

Toyota Yaris Base 
2008. Precio especial. 
$5,938. Llamar a Danny al 
1 (888) 771 6952.

Vendo y Compro 
Autos 
Compro su auto viejo. 
Acepto a todos. Le ayudo 
con su crédito. Bajas 
mensualidades. Tengo 
variedad de autos. (888) 
869 1548, Luis.

Venta de Autos 
Pagos desde $45 por 
mes. Todos son acepta-
dos porque financiamos 
en casa. No importa su 
crédito, no Social Security, 
reposesiones o bancarrota. 
¡No hay problema! Bajas 
mensualidades. Llame a 
Cristian (844) 409 2555.

Silver Spring
Vendo casa lista 

para vivir con  
basement, cerca 

a todo 
(202) 241-9958

Washington
Townhouse con 

3 niveles y 
parqueo cerca a 
buses.  Llame al 

(202) 487-1037.

 Hyattsville
Casa en venta  

de buen 
terreno..  cerda a 
TODO.  llamenos 

al 
(301) 960-3456

(202) 710 5195

GRAN LIQUIDACION
DE TACOMAs 

Ultimas unidades 2016 
Rebajadas

Excelentes descuentos. 
Si no tiene crédito aqui le

ayudamos!

soy hispano y puedo ayudarlo!

Cansado de su auto viejo?
Aquí le ayudamos en la compra de su 

auto con bajas mensualidades. 
No importa su crédito porque 

financiamos en casa y 
le ayudamos a construir su crédito. 

Aceptamos a todos.
(571) 344-0767

Cuota
 mensual$149

Comunicate, hablo tu idioma
y puedo ayudarte!

ULTIMOSULTIMOS 2016 Honda Civic

Crédito 

fácil y rápido

Tengo experiencia con Hispanos (703) 533-9700
Pregunta por Raquel o Carlos

(301) 254 1566

Vendo autos usados

  
Comuniquese yo

puedo ayudarlo!

baratos cash y financiados
(autos, camionetas, trucks). 
Mensualidades

desde $99

2004 
Toyota Highlander

Vendo

(703) 675-4440

Barata, pocas millas, bien cuidada, 
duradera!
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Aceptamos Tax ID!
Gran liquidación de ultimas unidades 
2015 Nissan!
Variedad de autos usados para elegir.
Fácil Financiamiento
Bajas mensualidades! 

Vendo Autos Nuevos y Usados

Comuniquese, puedo ayudarlo... 
      Hablo su idioma! (866) 867 3813

Oscar

SUPLEMENTOS PARA ANUNCIAR  En suplementos especialzados llamar al 240-450-1779

OTROS SERVICIOS 

(571) 344 0767

VENDO AUTOS BARATOS: 

 YO PUEDO AYUDARTE..
Aceptamos a todos!  

Nadie es rechazado..... 100% garantizado! 
Le pagan cash por su trabajo, no hay problema.

Sin social   Sin crédito Bancarrota
Sin Visa Sin casa Repocesiones

...no hay problema!
Aceptamos autos y motos en cualquier condición como parte de pago por su compra!

VENDO AUTOS
Pagos desde $45 por mes

Programa de crédito para financiar a 
todos porque financiamos en casa

Preguntar por Cristian

(703) 659 8422

¿¿¿PROBLEMAS???

UNO, LIGO, AMARRO, ENCANTO y SEPARO para SIEMPRE... 
LIMPIO y CURO el MAL

¡¡¡Mas de 25 años de experiencia es mi GARANTÍA!!!

703-254-7486

Con mi AYUDA, TODO CAMBIARÁ, no DESESPERES,
pronto recuperarás tu FELICIDAD

Te LEO el TAROT sin que me cuentes nada

LA MAESTRA
Yo puedo  AYUDARTE, siempre hay una salida, solución y respuesta

¡¡¡¡¡Solo necesito nombres....LLÁMAME !!!!!

Más de 20 Años ayudando a la Comunidad de VA, MD, DC
AMARRO Parejas para Siempre, SEPARO Amantes, CURO el Mal

Leo LAS CARTAS

703-914-0805
¡¡NUNCA FALLO!!

 571-241-6624

Gran Liquidación 
Ultimas Unidades 
2016 TOYOTAS 

COROLLA
$139 Mensual,
crédito para todos y su auto 

como parte de pago.  
Financiamos en casa.

(888) 869-1548 
Preguntar por Jorge

Honda Accord2016

Aceptamos a todos, aquí te ayudamos!

Gran

Liquidación

Ultimas

Unidades!

mensual

(703) 303-9843

ESTAMOS LIQUIDANDO 
ULTIMAS UNIDADES!!!  

2016 Nissan Sentra
� Bajas mensualidades � No social �

� Financiamiento en casa  � Aceptamos a todos   
� Comuniquese para ayudarlo! �

888-805-6961 Roberto
Preguntar por
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SUPLEMENTOS DEPORTES: Noticias de Futbol  y mucho más. SALUD:  Encuentre médicos cerca de usted.
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Deli 
En Washington, 
DC, NW busca 
ayudante para 
deli. Experiencia 
preferible pero 
no necesaria. Con 
inglés intermedio. 
(703) 408 3119.

Deli 
Necesita hombre 
para preparar 
de sandwiches. 
(202) 912 3880. 
1 Thomas Circle 
NW, Washington, 
DC 20005.

Dry Cleaner 
Necesita plan-
chadores de 
camisas, que 
hagan delivery y 
para atender el 
mostrador y que 
sepan lavar dry 
clean. (301) 577 
9090. Lanham, 
MD.

Dry Cleaners 
Se necesita 
planchador de 
camisas. Con 
experiencia. 5 
días a la semana. 
(703) 968 3634. 
5625 Stone Rd., 
Centreville, VA 
20120.

Limpieza de 
Casas 
Se necesitan 
señoritas con 
experiencia para 
limpiar casas y 
repartidores de 
panfletos. Que 
vivan en el área 
de Falls Church 
(Loehmann’s Pla-
za, Seven Corners 
y Annandale). 
(571) 246 6035.

Niñera 
Necesito señora 
joven, respon-
sable, honesta, 
trabajadora para 
cuidar niña/lim-
pieza de casa. 
Con permiso de 
trabajo. Prefe-
rible vivir cerca 
de Alexandria, 
Virginia. (703) 
389 4374, (571) 
276 0729.

Niñera 
Niñera con ex-
periencia para 
bebé de 11 meses. 
Medio tiempo. 
Algo de limpieza. 
Área de Fairfax/
Burke. $12/hora. 
Mensaje de texto 
en inglés: (571) 
331 2347.  Necesi-
ta seguro social.

Profesoras 
Se necesitan 
profesoras gra-
duadas en educa-
ción inicial (niños 
de 2- 5 años). 
Y también se 
acepta título en 
psicología en su 
país o en Esta-
dos Unidos. Para 
escuela infantil. 
Por favor llamar 
al (571) 970 1054. 
Dejar mensaje.

Salón de Be-
lleza 
Necesita estilis-
tas con experien-
cia. Trabajo inme-
diato. Comisiónes 
altas. Se rentan 
estaciones. 
Comunicarse al 
(240) 938 4378. 
Wheaton Mall.

SUPLEMENTOS PARA ANUNCIAR  En suplementos especialzados llamar al 240-450-1779

EMPLEOS

www.washingtonhispanic.com

Conéctate

NECESITA TRABAJO?
Sea un Conductor de TAXI
¡Trabaja tus propias horas!
¡Llévate a casa el vehículo!

Gana hasta $1000 en efectivo a la semana
Entrenamiento GRATIS

Servicio a cuentas gubernamental
Solo requerimos número de Seguro Social

llame a ACTION TAXI
301-840-1000

Lun-Vie 9am-2pm
15805 Paramount Drive

Rockville, MD

ESTAMOS CRECIENDO
WASHINGTON HISPANIC, EL PERIÓDICO DE MAYOR CRECIMIENTO
EN EL ÁREA METR OPOLITANA DE WASHINGTON TIENE UNA 
POSICION DISPONIBLE

SALES / VENTAS / ACCOUNT EXECUTIVE
FULL TIME / TIEMPO COMPLETO
Buen ambiente de trabajo para profesionales ambiciosos
interesados en ganar entre 60k a 70k anuales.
Las responsabilidades comprenden vender espacios pub-
licitarios, atender las necesidades de los clientes, los can-
didatos tienen que ser muy energéticos y tener un alto
nivel de organización y estar dispuestos a trabajar bajo
presión. Se ofrece ayuda con cartera de clientes, un
salario básico y algunos beneficios. Se requiere un buen
nivel de inglés, tener transporte propio y tener alguna
experiencia. 

Interesados enviar resumé a:
aq@washingtonhispanic.com  o

Llamar al 202-667-8881 (preguntar por Andrés)

@WashingtonHisp
Washington Hispanic 

Newspaper

Experienced Mason, 
experienced landscape 
maintenance foreman,

 landscape laborers 
and drivers. 

Salary commensurate 
with experience

Está buscando albañil 
con experiencia, 

capataz para mantenimiento 
de jardines 

con experiencia, 
trabajadores de jardinería y

 motoristas

llamar al:

(703) 435 7943

Looking for

RP MERCAL INC.
Necesita

JEFES DE VENTAS
Requisitos:
• Experiencia en ventas y liderazgo
comercial (manejo de personal)
• Carro 
• Dispuesto a trabajar los �nes de semana

Ofrecemos:
• Sueldo básico y comisiónes
• Producto posicionado

AGENDE SU ENTREVISTA 

(240) 316-1941
(202) 369 2306

1063 West Patrick Street Frederick, MD 21702

SE SOLICITA
PERSONAL

en todos los puestos
Verdulería, Cajeras, Carnicería, pescadería, Almacén, Cocina,

Electrodoméstico, etc.

Contactarse con Diego Choi
Tel: (917) 690-6622

O mandar el curriculum por fax o correo electronico
Fax: (201) 507-9600

Email: dongmin.choi@hmart.com
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SUPLEMENTOS DEPORTES: Noticias de Futbol  y mucho más. SALUD:  Encuentre médicos cerca de usted.

Washington
Maryland
Virginia

Las mejores
oportunidades

laborales

Vea más
EMPLEOS 

en la siguiente 
página

SE NECESITA EXCAVADOR
Se busca de técnicos puntuales y 

responsables que puedan reemplazar 
y reparar tuberías de agua , preferible 
conocimientos de impermeabilización. 

 Mínimo de 5 años de experiencia, 
dispuesto a viajar al norte de

Va, MD y DC. 
Licencia de conducir válida y registro 

limpio para usar el vehículo de 
la compañía. 

Desde 75K a más de 100K
Contactarse con Paul o Chris al 

(703) 658 1158

Necesita

Pintor para Auto body Shop
y personal para pulir autos

con experiencia
Para trabajar de Lunes a viernes 7am a 4pm

Beneficios Incluidos y buen pago

Comunicarse con Martin (703) 901 1335

ARLINGTON & ALEXANDRIA, VA
BUSCA PERSONAL PARA HOTELES EN

• HOTEL HOUSEKEEPERS
• HOUSEMEN

POSICIONES DISPONIBLES DE TURNO DE NOCHE

Necesita

MECANICOS
con experiencia

Para trabajar de Lunes a viernes 7am a 4pm
Beneficios Incluidos y buen pago

Comunicarse con Martin (703) 901 1335
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SUPLEMENTOS PARA ANUNCIAR  En suplementos especialzados llamar al 240-450-1779

DARCARS Automotive necesita:
TÉCNICOS DE COLISIÓN PESADA
TÉCNICOS DE COLISIÓN LIGERA

PINTURA Y COTIZADORES
Debe tener licencia válida y por lo menos 3 años de experiencia en talleres de 

reparación automotriz. Si solicita para la posición de técnico, herramientas 
personales serán requeridas.

Full-time Lunes - Viernes de 8am-6pm
Grandiosa compañía con beneficios y salarios competitivos

Enviar curriculum a: HR@darcars.com  ó contactar directamente a Mark Gossage
Body Shop Director (410) 812-9430

ESTAMOS CRECIENDO
WASHINGTON HISPANIC, EL PERIÓDICO DE MAYOR CRECIMIENTO
EN EL ÁREA METR OPOLITANA DE WASHINGTON TIENE UNA 
POSICION DISPONIBLE

SALES / VENTAS / ACCOUNT EXECUTIVE
FULL TIME / TIEMPO COMPLETO
Buen ambiente de trabajo para profesionales ambiciosos
interesados en ganar entre 60k a 70k anuales.
Las responsabilidades comprenden vender espacios pub-
licitarios, atender las necesidades de los clientes, los can-
didatos tienen que ser muy energéticos y tener un alto
nivel de organización y estar dispuestos a trabajar bajo
presión. Se ofrece ayuda con cartera de clientes, un
salario básico y algunos beneficios. Se requiere un buen
nivel de inglés, tener transporte propio y tener alguna
experiencia. 

Interesados enviar resumé a:
aq@washingtonhispanic.com  o

Llamar al 202-667-8881 (preguntar por Andrés)

Trabajo para 5 años
Sueldo $17.88 por Hr

Ofrece seguros de salud y 
plan de retiro gratis

A L B A N I L

AY U D A N T E

7 0 3 - 9 2 3 - 9 4 4 0P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n  l l a m a r  a l  
y  p r e g u n t e  p o r  C e l i a

Personas con no menos de 5 años de experienca en trabajar en la 
limpieza y restauracion de piedra y ladrillo. 
Cortar juntas. Rejuntar y parchear piedra.
Trabajo para 5 años en Washington DC.
Sueldo $26.62 por Hr
Trabajo ofrece seguro de salud y plan de retiro gratis

www.washingtonhispanic.com

Conéctate

Rivers Construction Group, Ltd.   
Busca

Conductores de Camiones 
con Licencia CDL

•Licencia CDL Clase A. 
•Experiencia mínima de dos años en manejar Dump Trucks 

•Buen récord de manejo
$20/hora más sobretiempo

Si está interesado, por  favor llame al: 301-942-3439
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