
Jardinero  

Gama de Pago: $13.00-$18.00 por hora 
 
Resumen del Trabajo: 

Posición especializada que proporcionará un alcance mejorado del servicio de jardinería semanalmente. Las áreas 
incluyen entradas principales y otros puntos focales de la comunidad. Debe ser capaz de operar una variedad de 
equipos ligeros impulsados por energía eléctrica cuando está asignado; realiza tareas relacionadas según sea 
necesario. 
  
Funciones Esenciales: 

• Fertilice el material vegetal cuando sea necesario de acuerdo con el tipo, la temporada y la experiencia / 
conocimiento personal 

• Elimine material vegetal que no sea estéticamente agradable, como, por ejemplo, material muerto / 
moribundo, y reemplácelo por nuevos anuales / plantas 

• Prepare / rastrille el granito en todas las entradas 
• Hacer reparaciones menores al riego por goteo 
• Asegúrese de que las entradas estén libres de malezas 
• Poda estructural adecuada de plantas y árboles de hasta 12 pies 
• Mantener líneas de visión adecuadas 
• Hacer recomendaciones de mejora 
• Mantener todos los estándares de seguridad de la empresa. 
• Responsable de los planes diarios previos a la tarea. 
• Participar en temas semanales de la caja de herramientas de seguridad.  

 
* No es una lista exhaustiva ya que pueden surgir otros requisitos de trabajo como resultado de cambios en las 
decisiones de negocios. La compañía se reserva el derecho de cambiar esta descripción del trabajo según sea 
necesario. 
 
Habilidades/Requisitos del Trabajo: 

• Diploma de escuela secundaria o GED equivalente preferido 
• Experiencia en un campo relacionado preferido 
• El conocimiento general de la planta, incluida la identificación visual, el conocimiento de los nombres 

comunes de las plantas (nombres botánicos a más), el agua necesaria, el tipo de suelo preferido, el 
calendario de fertilización y la poda estructural adecuada por temporada 

• Conocimiento de componentes de riego por goteo y reparación básica. Cuidado general de plantas jóvenes, 
incluida la profundidad de siembra, la época del año para la instalación y la programación de riego para las 
plantas recién instaladas 

• Consideraciones estacionales 
• Conocimiento de la resistencia a las heladas, el estrés por calor, la tolerancia a la sequía y el estrés por sequía 

en una variedad de plantas 
• Diagnóstico básico de problemas 
• Capacidad para reconocer problemas y enfermedades comunes de las plantas 
• Conocimiento de cómo hacer cortes adecuados en los árboles 
• Mantenimiento 



• Uso seguro de herramientas manuales y eléctricas (rastrillos, palas, podadoras de postes, sopladores y 
podadoras) 

• Uso seguro del carro utilitario y el remolque (debe estar certificado) 
• Conductor certificado por DLC preferido 
• Habilidad para comunicarse en inglés preferido 

 
Demandas Físicas/Condiciones de Trabajo:  

• Capaz de levantar 50 lbs (es posible que sea necesario levantar, transportar y / o empujar equipos, 
herramientas y suministros) 

• Capaz de caminar / pararse durante largos períodos de tiempo 
• Capaz de alcanzar, doblarse, torcerse, arrodillarse, agacharse, agacharse, agacharse y agarrarse con 

movimientos repetitivos puede formar parte de las tareas diarias del trabajo 
 

Factores Ambientales: 

• Contacto con diversas plantas, flores y productos químicos. 
• Deben poder trabajar en climas de verano e invierno. 

 
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 interna 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/

