
Puestos disponibles: 
• Concreto: Obreros generales*, Formadores, Albañiles, Acabadores de concreto, Operadores de 

retroexcavadoras
• Mantenimiento de Tránsito: Bandereros/obreros*, Encargados de Tráfico
• Asfalto: Obreros generales*, Rastrillador de asfalto, Operador de sensores en pavimentadora, Operadores de 

pavimentadoras, Operadores de roladoras, Operadores de raspadoras
• Conductores CDL: Camión de volteo, Camión esparcidor de alquitrán, Camión de remolque de equipo pesado

(Lowboy)

M. Luis Construction Co., Inc.
Evento de Reclutamiento En Persona

Sábado, 12 de Marzo de 2022 • 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Centro de Recreación de Wheaton

11701 Georgia Ave, Silver Spring, MD 20902

M. Luis Construction Co., Inc. es una empresa multigeneracional, propiedad de minorías y mujeres, reconocida
regionalmente que provee servicios de construcción y fabricación de asfalto. Emplean a un grupo inclusivo de
profesionales educados, ingenieros y especialistas en construcción, enfocados en resolver los desafíos de los
clientes proporcionando productos de alta calidad y servicio excepcional. Ayudan a sus clientes desarrollando y
brindando soluciones para cumplir con varios plazos, especificaciones y presupuestos. Desde 1985, M. Luis ha
fabricado con éxito y seguridad cientos de miles de toneladas de asfalto de calidad y ha pavimentado miles de
kilómetros de carreteras y autopistas.

Programs and initiatives offered by WSM are supported in part by the Employment
and Training Administration of the U.S. Department of Labor as part of an award
totaling $2,682,140. WorkSource Montgomery makes every effort to provide
reasonable accommodations for our customers who attend WorkSource
Montgomery sponsored hiring events. Advance notification is required to ensure
availability of accommodations. Request for accommodations must be made by
contacting Mona Liza Tinaza at mtinaza@worksourcemontgomery.com

*No se necesita experiencia | De propiedad familiar, valores familiares a la vanguardia | Formación y
certificaciones en seguridad pagadas por la empresa | Formación en el puesto de trabajo | Pago competitivo |
Seguro médico, dental, de la vista y de vida | Plan 401k | Licencia por enfermedad pagada

Los participantes deben registrarse para este 
evento en MWE:
https://mwejobs.maryland.gov/ 

Para más información, contacte:
Mona Liza Tinaza a 
mtinaza@worksourcemontgomery.com
(240) 468-7265

En asociación con la Oficina de la Concejal Nancy Navarro, 
el Centro de Servicios Regionales del Este del Condado y 

el Departamento de Recreación del Condado de Montgomery

https://mwejobs.maryland.gov/
mailto:mtinaza@worksourcemontgomery.com
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