PRESS RELEASE
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Contacto: Shaun Gayle
Asistente del Administrador de la Ciudad/City Portavoz de la Ciudad
Ciudad de Miramar
Teléfono: 954-495-3644; Correo electrónico: sdgayle@miramarfl.gov

MÁS DE 43 COMPAÑÍAS Y 18 COLEGIOS Y UNIVERSIDADES HAN SIDO PROGRAMADOS PARA
PARTICIPAR EN LA FERIA DE EMPLEOS Y EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MIRAMAR
QUE TENDRÁ LUGAR EL MARTES 3 DE AGOSTO
La participación en el evento será en persona y virtualmente
MIRAMAR, FL (Martes, 20 de julio de 2021)- La Ciudad de Miramar anunció hay que su Feria de Empleos
y Educación ha sido reprogramada para el martes 3 de agosto de 2021, a partir de las 10:00 a.m. hasta
las 2:00 p.m. , y ahora tendrá lugar en persona en el Miramar Cultural Center situado en 2400 Civic
Center Place, Miramar, Fl 33025, así como de forma virtual en MiramarFL.gov/JobFair. Teniendo en
cuenta que los programas de ayuda por el COVID-19 están llegando a su fin, el evento es una ocasión
muy oportuna para que las personas encuentren el trabajo adecuado y mejoren su educación.
El evento, que está patrocinado por WSVN-7 y Aetna, contará con la participación de más de 40
negocios del área, deseosos de conocer a los solicitantes de empleos, así como 18 colegios y
universidades que estarán listos para entrevistarse con todos aquellos en busca de ampliar su
educación.
Se alienta a los solicitantes a llevar una copia de sus resumés y a estar preparados para entrevistas
personales y virtuales con los gerentes de contratación de las empresas participantes.
La comisionada Alexandra Davis manifestó: “Estoy muy entusiasmada por ser la anfitriona de este
evento que reunirá a los mejores empleadores con los solicitantes de empleo en nuestra comunidad. La
Ciudad de Miramar se preocupa por nuestros residentes, y siempre estamos en busca de nuevas formas
de abrir puertas para que los miembros de nuestra comunidad consigan un nuevo trabajo y completen
una educación superior. Me complace mucho saber que empresas importantes como Amazon, el Buró
Federal de Investigaciones (FBI), la Policía y los Bomberos de Miramar, Starbucks, Walgreens, JL Audio,
Carnival Cruise, Calder Casino, y muchos más se unirán a nosotros con ofertas de empleo listas para ser
cubiertas de inmediato. Adicionalmente, más de 18 colegios y universidades se entrevistarán por
internet con los solicitantes a fin de hablar sobre los programas de estudios y las certificaciones”.
En el evento, los residentes de Miramar de entre 18 y 26 años de edad también podrán solicitar
pasantías remuneradas mediante el programa de aprendizaje Waste Pro (Waste Pro Apprenticeship
Program) con empleos disponibles tales como Choferes en entrenamiento y Técnicos Diesel.

La Ciudad de Miramar se compromete a mantener a sus residentes empleados y a ayudar a los
residentes que tienen trabajo a que realicen cambios de carreras que se adapten mejor a sus
calificaciones. Este compromiso también abarca a los residentes que no puedan obtener un empleo
debido a sus antecedentes penales. El Departamento de Policía de Miramar ha activado su Unidad
PRIME (Prevención del encarcelamiento repetido mediante la supervisión y la ejecución), que ayuda a
que las personas anteriormente encarceladas puedan reconstruir sus resumés, ayuda a que tengan
acceso a computadoras y a encontrar un empleo que tenga sentido para ellos.
Las personas que deseen unirse al Departamento de Policía de Miramar también podrán hacer su
solicitud en la Feria de Empleos y Educación, y si tienen éxito con su solicitud podrán disfrutar de un
salario inicial competitivo y beneficios que incluyen horarios de 4 días de trabajo y 3 libres, el programa
de “llevarse el vehículo para la casa”, reembolso de las matrículas y mucho más.
Para más información y para inscribirse para participar en la Feria de Empleos y Educación (Job and
Education Fair), visite MiramarFl.gov/JobFair.
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