Coordinador de Almacén
Nuestra agencia SCS tiene como misión prevenir el hambre y la falta de vivienda dentro de
nuestra comunidad local. ¿Tiene energía, tiene un propósito y prospera en un entorno de
equipo? ¿Le gusta la variedad dentro de un departamento orientado a resultados? ¿Se puede
contar con usted para realizar el trabajo a tiempo y con calidad? ¿Sus compañeros de trabajo lo
describirían como capaz de trabajar bien con otros y trabajar de forma independiente según
sea necesario? ¡Y los empleados que trabajan a tiempo completo reciben cobertura médica,
de visión y de atención dental pagada, días festivos, tiempo por enfermedad y pago por
vacaciones y un pago competitivo!
Puesto regular a tiempo completo en nuestro equipo de Operaciones. Trabajo muy exigente
físicamente, comprometido con un desempeño de alto nivel. Responsable de apoyar todos los
aspectos de nuestras operaciones de distribución de alimentos a clientes de bajos ingresos y sin
hogar en Sunnyvale.
DEBERES Y RESPONSABILIDADES
• Variedad de tareas de almacén que incluyen reabastecimiento de los estantes de la
despensa, consolidación de paletas de alimentos, levantamiento de cajas, organización
de almacenes y áreas de almacenamiento.
RESUMEN DE POSICIÓN
• Manejar montacargas y operar transpaletas
• Trabajar con los voluntarios del programa de alimentos y otro personal de operaciones
para cumplir con las actividades de empaque, clasificación y almacenamiento.
• Mantenga el almacén y el estacionamiento seguros, limpios y ordenados.
• Realizar otras tareas que le sean asignadas.
CALIFICACIONES
• Diploma de escuela secundaria o GED
• Historial de conducción limpio
• Comprobante de la licencia de conducir y el seguro vigentes de CA

REQUERIMIENTOS FÍSICOS
• Capacidad para trabajar de pie durante todo el turno de trabajo
• Capacidad para levantar ocasionalmente 75 libras. (paletas pesadas sobre pilas de
paletas)
• Capacidad para levantar 35 - 50 libras de alimentos empaquetados en bolsas
repetidamente durante tres horas.
CÓMO APLICAR
Envíe un currículum vitae y una carta de presentación a jobs@svcommunityservices.org.
Sunnyvale Community Services es un empleador de igualdad de oportunidades y se compromete
a proporcionar un ambiente inclusivo y acogedor para todos los miembros de nuestro personal,
voluntarios, contratistas, proveedores y clientes.

