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Servicios de impresión y productos
de promoción. Tarjetas de negocio,
flyers,
brochures,
postcards,
productos promocionales, catálogos,
calendarios, banners, magnetos,
imanes para autos y mucho más.
Pregunte por Joe 602-437-0207

Compañía de limpieza necesita
URGENTE personal para trabajar en
el horario de día. Llamar a Sandra
o enviar un mensaje de texto con su
información al 602-688-3594
Se busca persona para trabajar
en landscaping. No necesita
experiencia. Interesados llamar al
480-335-0711
Se necesitan dos empleados
para acomodar mercancía en una
dulcería y además dos cajeras.
Para mayor información llame al
602-578-4934

Handyman
reparaciones
y
construcción en general. Cualquier
tamaño y precio. Plomería, tile, electricidad,
carpintería, techos, baños, showers,
cocinas, nivelo pisos, puertas, ventanas y
storages. Cualquier trabajo que le digan que
no, yo lo hago. Trabajos económicos con
material de segunda o nuevo. 30 años de
experiencia. Demoliciones, limpieza. No soy
contratista con licencia. Precios módicos.
Oscar. 602-486- 4483
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Complete auto repair and tires
Reparación de autos. Llantas. Estamos en
Mesa. 480-629-5410

Amado Trucking. Solicitamos chofer
local con CDL para el área de Phoenix.
Experiencia 2 años. $23 por hora.
Informes: 520-980-2122
Mantenimiento de jardines –
landscaping. Hago todo lo que se
refiere a jardines, limpieza, sistema de
riego, poda de árboles, instalación de
paver, remoción de concreto y más.
480-335-0711.

Se necesita persona con experiencia
en mantenimiento de jardines para
el área de Scottsdale. Se requiere
licencia de manejo. $15 la hora.
Llamar a Rafael 602-459-2623

Restaurante en Mesa necesita
señora para trabajar en la cocina.
Disponibilidad en fines de semana y
algunos días entre semana. Estamos
ubicados en el área de Main y Country
Club. Interesadas llamar al 480-8985546

Foto y video para bodas,
quinceañeras, bautizos y más

¿Necesita un plomero en su casa o
negocio? Somos expertos en agua,
gas, drenaje, calentador de agua.
Servicio de emergencia las 24 horas.
480-389-7581
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