
 

Eres un evacuado de PUERTO RICO? 
 

 Oportunidades de trabajo disponibles en nuestras comunidades en Nueva Jersey! 
 

Becas para entrenamiento disponibles! 
 

* Posiciones de tiempo completo y tiempo parcial disponibles en turnos diurnos, nocturnos y nocturnos. 
Las oportunidades de dietas también están disponibles. 

 
United Methodist Communities ha estado atendiendo las necesidades de atención médica de las personas mayores en 
Nueva Jersey durante 100 años. Nos enorgullecemos de servir a los residentes con dignidad y respeto. Las 
Comunidades Metodistas Unidas se preocupan por casi 1400 residentes, tienen más de 1,000 asociados y más de 100 
años de Excelencia en Vida para Personas Mayores. 

 
Aperturas actuales: 

• C.H.H.A. (Ayudantes de salud domiciliarios certificados): los deberes típicos incluyen ayudar al cliente 
en su hogar a bañarse, usar el baño, vestirse y prestar atención e higiene personal. También lo ayudará con 
caminatas y traslados, preparación de comidas, acompañamiento a citas con el médico, recados, limpieza 
liviana, proporcionando un ambiente seguro, limpio y saludable y socializando de una manera afectuosa y 
respetuosa. 
 
Diploma de escuela secundaria o su equivalente. Se prefiere alguna experiencia en el cuidado domiciliario 
(capacitación disponible). Debe pasar el curso de certificación (becas disponibles), debe poder hablar y escribir 
en inglés, y aprobar exámenes de antecedentes y de salud con éxito. 

 
• C.N.A. (Asistentes de enfermería certificados): los deberes típicos incluyen ayudar con las necesidades 
personales, como vestirse, ir al baño, asearse y la comodidad de los residentes en un hogar de ancianos o de 
vida asistida. Responde a las solicitudes de asistencia de los residentes y trabaja con otros para garantizar que 
se satisfagan las necesidades de los residentes. Asiste con equipo de adaptación y planes de cuidado general de 
los residentes. 

Diploma de escuela secundaria o su equivalente. Alguna experiencia preferida (entrenamiento disponible). 
Certificación de auxiliar de enfermería certificada de Nueva Jersey en vigencia (cobertura de costo de 
certificación disponible). Habla / escritura fluida en inglés. 

• Servidores de comedor: garantiza un servicio de alimentos seguro que incluye: limpieza y desinfección de 
herramientas y espacio de trabajo, almacenamiento adecuado de alimentos, limpieza y configuración de 
comedores. Procesamiento de pedidos de mesa a tiempo. Diploma de escuela secundaria o su equivalente. 
Habla fluidamente en inglés. 

 
 

Para obtener información (traducción al español e inglés), póngase en contacto con: 
Rev. John Callanan, Director Corporativo de Misión y Pastoral - 732-922-9802 


