A Chambear

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

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 necesita chofer con experiencia
para manejar grua Tiempo
completo. Interesados llamar al
623-234-0512
Se necesitan dos empleados
para acomodar mercancía en una
dulcería y además dos cajeras.
Para mayor información llame al
602-578-4934

E
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$10
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A Chambear

bras
pala

labras

20 pa

Servicio y mantenimiento de
casas móviles
Somos los expertos en TECHOS
Instalación y toda clase de
reparaciones

602-489-8728

602-758-7687

Estimados gratis - Inspecciones
ROC # 314230 Con licencia,
autorizado y asegurado.

Proteja su empresa
Cobertura para dueños de restaurantes

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
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$10

Desert Mobile Homes
Services

Reparación de insolación, ductos,
plomería, electricidad, prevención de
moho y plagas y todo lo relacionado
a su traila.

Unión Pochteca L.L.C. de vendedores
ambulantes necesita dos personas con
experiencia en caja registradora, y trabajo
de bodega. Interesados acudir al 118 N.
27th Ave. Phoenix, AZ o llamar al 602393-2659 o al celular 480-251-1190

E
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Confíe en American Family para la cobertura
desde el equipo hasta el inventario.
Nos enfocaremos en mantener protegido su
restaurante, para que usted pueda estar al frente
del negocio.
Su agente de seguros le explicará en detalle acerca de las coberturas
disponibles para su tipo de negocio.

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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623-500-1420
Búsquenos en

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 53 | OCTUBRE 4 A 17 DE 2018

43

