
Operador de Carrito en Entrenamiento 
 
Gama de Pago: $13.50-$17.50 por hora 
 
Resumen del trabajo: 
Esta posición es clave para mantener a nuestras comunidades luciendo limpias todo el tiempo. Como operador de un 
carro, su trabajo requiere que revise diariamente la Comunidad en un carrito de servicios públicos y se concentre en 
los detalles que hacen que nuestros trabajos brillen. Como recoger basura, podar árboles y plantas en los pasillos y 
calles, eliminar malezas y mucho más. 
 
Resumen del programa de entrenamiento: 
El desarrollo de nuestra gente es clave para nuestro éxito. Como nuevo Operador de carrito, pasará sus primeras 3-4 
semanas en nuestro programa de capacitación para operadores de carretillas. Esto incluye trabajar con un equipo en 
el sitio y con el mentor de operador de carrito a medida que aprende nuestro programa de seguridad, las prácticas 
de campo, los deberes del operador del carrito y la cultura de la empresa. 
 
Responsabilidades clave del trabajo: 
 

 Capacidad para trabajar con seguridad y emitir juicios de manera independiente ya que esta persona opera 
regularmente en áreas de la comunidad sin el resto de la tripulación 

 Atención a los detalles mientras recorre su comunidad cuidando elementos como la limpieza de barbacoas, 
rellenando bolsas de desperdicios de perros, cambiando bolsas de basura, recogiendo letreros y estacas, 
quitando malezas y podando plantas y árboles 

 Reconozca, priorice y comunique problemas importantes de calidad con su capataz, para que sean atendidos 
rápidamente 

 
Se requieren las siguientes habilidades: 
 

• Participación activa y liderazgo del programa de seguridad de SULU 
• Lectura de un mapa de la comunidad y uso de herramientas de carretilla, de mano y eléctricas 
• Posibilidad de organizarse para lograr el plan para el día y la semana 
• Interactúa respetuosamente con los residentes cuando los encuentres en la comunidad 
• Retire la basura u otros artículos no deseados (papeles, ramas caídas, vidrio, metal, rocas grandes, etc.) de la 

propiedad 
• Debe ser capaz de liderar con el ejemplo siguiendo los valores centrales de DLC (calidad, eficiencia, seguridad 

y trabajo en equipo) 
 
Cualificaciones: 
 

• 1 año de experiencia en mantenimiento 
• Operar un carrito de utilidad 
• Opere pequeños equipos (es decir, come insectos, sopladores, energía, herramientas manuales, etc.) 
• Capacidad de leer e interpretar mapas básicos de propiedades 

 
 
 
 



Demandas físicas / condiciones de trabajo: 
 

• Capaz de levantar 50 lbs. (El equipo, las herramientas y los suministros pueden necesitar ser levantados, 
transportados o empujados) 

• Capaz de caminar / estar parado por largos períodos de tiempo 
• Capaz de alcanzar, doblar, girar, arrodillarse, agacharse, ponerse en cuclillas, agacharse y agarrarse con 

movimientos repetitivos puede ser parte de las tareas diarias del trabajo 
• Capaz de trabajar en condiciones climáticas extremas y a menudo adversas 

• Contacto con varias plantas y restos recolectados 
 
Nuestra Empresa: 
 
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. 
 
Por qué te Encantaría Trabajar para DLC/Beneficios: 
 

• Entrenamiento pagado 
• Tiempo de manejo pagado después de 30 minutos 
• PPE/herramientas proporcionadas 
• Pago semanal 
• Tiempo completo, todo el año 
• Bono anual disponible 
• Seguro médico, dental, visión, discapacidad a corto plazo y discapacidad a largo plazo 
• Seguro de vida gratuito 
• Tiempo pagado por enfermedad  
• 8 días festivos pagados  
• Adelanto de carrera 
• Programa de bono por recomendaciones 
• Plan de jubilación ESOP (Employee Stock Ownership Plan) 
• 401K  
• Descuentos en Productos 

 
Ofrecemos un trabajo gratificante, una gran cultura y continuamente invertimos en el desarrollo de nuestra gente 
mediante el apoyo de capacitación técnica, programas de certificación, talleres y experiencias laborales. Nos 
esforzamos por apoyar el desarrollo de nuestra gente, 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.  
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. 

Síguenos en Facebook! 

 

mailto:jobs@dlcresources.com
https://www.facebook.com/DLCResourcesJobs/

