
WASHINGTON HISPANIC  Viernes 20 de Agosto 2021

Certificado en Reparación 
de Aire Acondicionado

Sirviendo en el área de la 
495 y sus alrededores.

(703) 957 8836
(301) 272 5745

¡¡¡Atendemos emergencias!!!
DC-MD-VA

Water Heater
Plomería

Electricidad

Técnico

CLASIBIENES
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EMPLEOS

OTROS SERVICIOS 

OTROS SERVICIOS 



clasificados Viernes 20 de Agosto 20212 clasificadosWASHINGTON HISPANIC 3Viernes 20 de Agosto 2021WASHINGTON HISPANIC

Need experienced grill and sandwich cook 
for breakfast and lunch deli 

in Mclean Virginia
M-F 6am-3pm.  703-928-2285

SE Necesita un cocinero experimentado 
en parrilla y sándwich

para el desayuno y el almuerzo deli
en Mclean Virginia

Lunes a viernes de 6 a. M. A 3 p. M.
M-F 6am-3pm.  703-928-2285

Minimum & Additional Requirements

Four-Year college degree in psychology, social work, social sciences or related subjects 
and five years of progressive management experience administering a behavioral health, 
social or human services or developmental disability division, program or agency and five 
years of experience with, management, program evaluation, accreditation and best 
practice service models and/or any combination of experience and training which 
provides the required knowledge, skills and abilities.

Preferred Qualifications

Ten or more years of progressively responsible experience administering a medium-large 
sized behavioral health, human services, or developmental disability agency. Master’s 
degree and clinical license. Public sector behavioral health and social service delivery 
experience. Knowledge and experience regarding program evaluation, accreditation, and 
best practice service models. Bi-lingual English Spanish.

To apply please visit: https://www.governmentjobs.com/careers/alexandria

Director, Center for Adult Services/ Executive Director, 
Community Services Board

Director, Centro de Servicios para Adultos / Director Ejecutivo,
Junta de servicios comunitarios

JOB OPPORTUNITY

Requisitos mínimos y adicionales

Título universitario de cuatro años en psicología, trabajo social, ciencias sociales o 
materias relacionadas y cinco años de experiencia en administración progresiva en la 
administración de una división, programa o agencia de salud conductual, servicios 
sociales o humanos o discapacidad del desarrollo y cinco años de experiencia en 
administración, programa modelos de servicios de evaluación, acreditación y mejores 
prácticas y / o cualquier combinación de experiencia y formación que proporcione los 
conocimientos, habilidades y habilidades necesarios.

Calificaciones preferidas

Diez o más años de experiencia progresivamente responsable en la administración de 
una agencia de salud del comportamiento, servicios humanos o discapacidad del 
desarrollo de tamaño mediano a grande. Maestría y licencia clínica. Experiencia en la 
prestación de servicios sociales y de salud conductual en el sector público. Conocimiento 
y experiencia en evaluación de programas, acreditación y modelos de servicios de 
mejores prácticas. Español bilingüe inglés.

Para aplicar visite: https://www.governmentjobs.com/careers/alexandria
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EMPLEADOS 
PARA LIMPIEZA 

DE HABITACIONES 
DE HOTELES
EN LAS AREAS DE:

•Arlington, VA
•Chantilly, VA
•Fairfax, VA
•Falls Church, VA
•Sterling, VA
 703-651-1444

FFIIVVEE  SSTTAARR
EELLIITTEE

www.washingtonhispanic.com

Conéctate
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