
Entrenamiento gratis de HHA/PCA + Tutoria de desarollo en el empleo
Ambiente de apoyo - Enfocado en el desarollo profesional y crecimiento de nuestros empleados 

  MAS EDUCACION!

Variedad de localizaciones y turnos - Con casos activos en todos los distritos
 Ofrecemos  colocacion laboral -  En Manhattan, Bronx, Brooklyn, & Queens

  MAS FLEXIBILIDAD!

Membresia  de union - Ofrece un solido paquete de beneficios
Plan  de salud - con 100% de covertura
Tiempo libre pagado - Horas acumuladas

  MAS BENEFICIOS!

Salarios  competitivos - Con incentivos como doble pagos y vacaciones pagas
Bono de inicio -  Para posiciones selectas
Diferencial para bilingues - Ruso 

  MAS DINERO! 

 
 

 

   

    

 

QUIERES SABER MAS? CONTACTANOS!
 www.selfhelp.net

ASISTENTE DE SALUD CON EXPERIENCIA?
Busque oportunidades de empleo actuales

NUEVO EN CUIDADOS DE HOGAR? 
Obtenga mas informacion sobre nuestros cursos gratuitos de HHA/PCA
*Puede ser elegible para asistencia/subvenciones  

Transporte Publico: 
TREN # 1, 2, 3,
A, B, C, E, F, 
N, R or Q  hasta
 34th Street

MANHATTAN: 
212-971-7714 
recruitmentTeam@Selfhelp.net
 261 West 36th Street, 5th Floor
New York, NY 10018

Aceptamos sin cita previa: 
Lunes - Viernes, 9:00 am

PORQUE ELEGIR A SELFHELP?PORQUE ELEGIR A SELFHELP?PORQUE ELEGIR A SELFHELP?   

CONSEJOSCONSEJOSCONSEJOS
PROFESIONALESPROFESIONALESPROFESIONALES

Vestirse para el exitoVestirse para el exitoVestirse para el exito
Vestimenta apropiada para negociosVestimenta apropiada para negociosVestimenta apropiada para negocios

Dar una excelente Dar una excelente Dar una excelente primeraprimeraprimera
impresionimpresionimpresion
Muestre enthusiasmo, aplomo y buena actitudMuestre enthusiasmo, aplomo y buena actitudMuestre enthusiasmo, aplomo y buena actitud

Enfocate en TI!Enfocate en TI!Enfocate en TI!
Este es tu tiempo de brillar, asi es que deja aEste es tu tiempo de brillar, asi es que deja aEste es tu tiempo de brillar, asi es que deja a
tu companero,ninos y mascotas en casatu companero,ninos y mascotas en casatu companero,ninos y mascotas en casa         

LONG ISLAND:
516-481-1652
intake@Selfhelp.net
498 Union Avenue
Westbury NY 11590

 


