
$12 por hora para los salvavidas
$11 por hora para asistentes del parque

$11 por hora para cajeros 
$14 por hora para personal de seguridad
$13 por hora para el equipo de liderazgo 
Los salvavidas deben tener 15 o más años para calificar.

No se necesita previa experiencia o certificaciones  
para solicitar trabajo. 

Todos los uniformes y entrenamientos serán provistos GRATIS.

.

ENTREVISTAS VIRTUALES

The Water Mine at Lake Fairfax Park
1400 Lake Fairfax Dr., Reston

Para más información manda un correo electrónico a  
FCPAJOBS@fairfaxcounty.gov o llama 703-246-5933.

AHORA ESTAMOS EMPLEANDO PARA EL VERANO DEL 2022

SUELDOS INICIALES

LO QUE DEBES TRAER A LOS EVENTOS DE EMPLEO

Los interesados en empleo pueden presentarse para 
entrevistas virtuales durante las siguientes fechas:

Jueves, 10 de Feb., 2022 a las 5 p.m.
Jueves, 17 de Feb., 2022 a las 5 p.m.
Sábado, 26 de Feb., 2022 a las 2 p.m.

FECHAS DE FERIAS DE TRABAJOS
La Mina de Agua tendrá sesiones  

de empleo en los siguientes días y horas:

Lunes, 7 de Marzo, 2022 de 4 - 5 p.m.
Lunes, 4 de Abril, 2022 de 3 -5 p.m.

Sabado, 9 de Abril, 2022 de 10 a.m -1 p.m.
Sabado, 23 de Abril, 2022 de 11 a.m. - 2 p.m.
Sabado, 7 de Mayo, 2022 de 11 a.m. - 2 p.m.

Sabado, 15 de Mayo, 2022 de 11 a.m. - 2 p.m.

Los interesados en empleo quienes atiendan a la feria de trabajos 
tendrán la oportunidad de ser entrevistados. Si una oferta de  
trabajo es dada, podrán completar su solicitud inmediatamente. 
Por eso se recomienda traer con uno los siguientes documentos: 
• Datos bancarios (numero de cuenta y ruta bancaria) para  
 inscribirse al servicio deposito directo
• Tarjeta de seguro social 
• Una forma de identificación vigente, y con foto (puede ser  
 una licencia o permiso de conducir, un pasaporte,  
 identificación militar, o tarjeta de identificación del colegio)  
 No se aceptan fotocopias.
• Prueba de vacuna contra COVID-19

Para más información acerca de los requisitos de vacuna contra 
COVID-19, visite www.fairfaxcounty.gov/parks/jobs-internships.

El Condado de Fairfax es un Empleador  
de Igualdad de Oportunidades.  

A Fairfax County, Va. 
publication 2/22

Para asistencia respecto 
al ADA e inclusión,  

llama a 703-324-8563
Va. Relay 711


