
Mecánico De Taller I – Yarda de Mohave 

Gama de Pago: $12.50-$15.00 por hora       Horas: 4:30AM – 1:00PM 
 
Resumen del Trabajo: 

Como mecánico I, realizará una variedad de mantenimiento y reparaciones en equipos de dos ciclos y equipos de luz. 
Debe tener una licencia de conducir válida y ser capaz de operar una variedad de equipos de propulsión mecánica 
ligera. 
  
Funciones Esenciales: 

• Evaluar el retorno y estado del equipo de jardinería, haciendo recomendaciones de reparación 
• Completar órdenes básicas de servicio de trabajo, afilar cuchillas, reemplazar líneas de cuerda, etc. 
• Reparaciones completas de equipos de 2 ciclos y de otros paisajes 
• Realizar mantenimiento preventivo como cambios de aceite, cambios de neumáticos y otros servicios del 

vehículo 
• Asegúrese de que el equipo esté limpio, bien mantenido y en buen estado de funcionamiento 
• Proporcionar actualizaciones, recomendaciones y comunicación regular con el Encargado de Tienda 
• Seguir las normas y reglamentos de seguridad, ayudar a la tripulación a cumplir los objetivos diarios  

Habilidades/Requisitos del Trabajo: 

• Requiere licencia de conducir de Arizona y un registro MVR aceptable (por 39 meses) 

• Mínimo de 1 año de tienda, mecánico o experiencia flota 

• Debe ser capaz de operar y reparar una variedad de equipo motorizado 

• Debe proporcionar su propio conjunto de herramientas básicas de la tienda 
 

Demandas Físicas/Condiciones de Trabajo:  

• Ser capaz de levantar 50 libras constantemente 

• Capaz de caminar / estar de pie durante largos períodos de tiempo 

• Capaz de alcanzar, doblar, retorcer, arrodillarse, inclinarse, agacharse y asirse con movimientos repetitivos 
puede ser parte de las tareas diarias del trabajo 

• Debe poder trabajar en climas del verano y del invierno incluyendo calor extremo en el verano 
 
Nuestra Empresa y Beneficios: 
Con más de 30 años de experiencia en el manejo del paisaje, el agua y el cenador, DLC Resources, Inc. provee un 
mejor manejo del paisaje a las comunidades en todo Phoenix. DLC lidera la industria en tecnologías de última 
generación que aumentan la eficiencia al tiempo que proporciona resultados rentables de gestión del paisaje, de 
expertos para nuestros clientes. El programa de gestión de agua WaterRight © de DLC, reconocido a nivel nacional, 
mejora la calidad y usabilidad de las áreas comunes de nuestros clientes, a la vez que ahorra millones de galones de 
agua cada año. 
 
Ofrecemos un trabajo gratificante, una gran cultura y continuamente invertimos en el desarrollo de nuestra gente 
mediante el apoyo a la capacitación técnica, programas de certificación, talleres y experiencias de trabajo. Ofrecemos 
salud, odontología y visión. Además, la participación en un plan de jubilación ESOP (Employee Stock Ownership Plan), 
sin costo para nuestros empleados. Invertimos continuamente en el desarrollo de nuestro personal, nuestro activo 
más importante, a la vez que ofrecemos la más alta calidad, seguridad e innovación en la industria. 
 
 



Para Aplicar: 
 
Envíe una copia de una solicitud de DLC y/o su currículum a Recursos Humanos a jobs@dlcresources.com, en 
persona 3229 W Mohave St, Phoenix, AZ 85009.  Teléfono de oficina 602-455-5021. 
 
Todos los empleados potenciales están sujetos a una prueba de detección de drogas previa al empleo. DLC 

Resources cumple con todas las leyes federales y estatales de empleo de Arizona, incluido el uso de E-Verify. 
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