
Se buscan Trabajadores de Marcos de Madera para Construcción

Navigate Homes ha sido un constructor de viviendas líder en el área durante muchos años. Buscamos

carpinteros y jornaleros experimentados con habilidades artesanales de calidad que sean confiables y

puedan adaptarse al entorno de nuestro equipo. Dispuesto a entrenar si es necesario.

Calificaciones:
Experiencia en construcción: se prefiere 2 años pero no se requiere
Carpintería de estructura: se prefiere 2 años pero no se requiere

Responsabilidades laborales:

● El candidato podrá realizar una amplia gama de trabajos de carpintería en bruto,
incluido el enmarcado de paredes, la colocación de vigas de piso y techo, pisos y
techos de revestimiento, escaleras de construcción, enmarcado de sótanos, garajes
de construcción, terrazas y portales.

● Muy buena  habilidad de comunicación
● Orientado al equipo
● Que asegure que el trabajo avance con precisión
● Capacidad para medir y marcar madera aserrada y otros materiales
● Habilidad de supervisar que los materiales y el área de trabajo estén limpios y libres

de obstrucciones
● Capaz de levantar de 40 a 60 libras.
● Capaz de subir y bajar escaleras, andamios y escaleras
● Debe ser confiable y puntual
● Trabajar al aire libre en temperaturas frías y calientes
● Otras tareas asignadas

Tipo de empleo:
Tiempo completo

Paga: $ 18.00 por hora o más según la experiencia, horas extra disponibles

Beneficios:
Seguro médico / dental / por discapacidad
Tiempo libre pagado (PTO)
Vacaciones pagadas
Plan de jubilación
Cuenta de gastos flexible

Horario:
Normalmente, un turno de 8 horas de lunes a viernes más horas extraordinarias

Ubicación de trabajo:
Varias ubicaciones en el área de Iowa City y Cedar Rapids
Debe tener transporte propio

Este trabajo es:
● Un trabajo para el cual se alienta a postularse a candidatos con experiencia militar



● Un trabajo de "oportunidad justa" (usted o el empleador siguen las prácticas de contratación de
oportunidad justa al realizar verificaciones de antecedentes)

● Una buena opción para solicitantes con brechas en su currículum o que han estado fuera de la
fuerza laboral durante los últimos 6 meses o más


