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ANDERSON COACH 
SOBRE LA EMPRESA

Anderson fue fundada en 1937 por Orville DeWayne (OD) Anderson. La 
primera aventura de la empresa fue transportar niños en edad escolar hacia 
y desde una escuela de un solo salón en un camión de panel convertido. En 
su primer día de clases entró a discutir la hora de salida de los estudiantes 
con el maestro. Fue entonces cuando se enamoró de su futura esposa, Dot. 
Juntos Dot & O.D. fundó la actual Anderson Coach & Travel y allanó el 
camino para que la empresa se convirtiera en un líder nacional en la 
industria de los autobuses. Manteniéndose fiel a sus raíces, la necesidad de 
dar servicio al contrato de autobús escolar de West Salem (Distrito Escolar 
de Reynolds) impulsó a Dot & O.D. mudarse de su hogar en Mercer, PA a la 
ubicación actual de la compañía en Conneaut Lake Road en Greenville. 
¡Anderson ha estado transportando de manera segura a estudiantes del área 
de Reynolds desde 1948!

La fortaleza de la organización Anderson radica en su compromiso con la 
satisfacción del cliente. Nuestros empleados están capacitados para 
satisfacer sus necesidades; nuestro equipo se mantiene en excelentes 
condiciones; y la seguridad es nuestra prioridad número uno, junto con 
soluciones de transporte confiables y rentables.



ANDERSON COACH 
LOCACIÓN

El Pueblo de Greenville, con aproximadamente 5,700 habitantes, es una agradable 
comunidad residencial con comercio ligero, industria y pequeñas empresas, ubicada 
al norte de la Interestatal 80 y al oeste de la Interestatal 79. La comunidad ha 
establecido escuelas de calidad, un hospital local conveniente y una profunda 
universidad arraigada. Ubicado convenientemente a una corta distancia en 
automóvil de Erie, Pittsburgh y Cleveland. El Pueblo de Greenville ofrece un 
ambiente de pueblo pequeño con oportunidades para disfrutar de lugares 
culturales, gran entretenimiento y eventos deportivos profesionales.

Greenville está ubicado a 77 millas al este de Cleveland y 77 millas al norte de 
Pittsburgh.

Greenville



TRABAJA EN ANDERSON COACH
DETALLADOR DE VEHÍCULOS - RESPONSABILIDADES

Asistir en nuestra moderna bahía de lavado de vehículos 
limpiando el interior y el exterior de los vehículos.

Mantener los suministros en el área de limpieza.



TRABAJA EN ANDERSON COACH
DETALLADOR DE VEHÍCULOS - COMPENSACIÓN

* cálculo basado en un salario ofrecido de $12/hr y un período de pago de 160 horas 
(mes) Sin incluir horas extras ni bonos. Las horas extras no están garantizadas y son 

asignadas por la gerencia.



TRABAJANDO EN ANDERSON COACH:
OPORTUNIDADES ADICIONALES

Anderson Coach actualmente da la bienvenida a los solicitantes EB-3 para postularse para el 
puesto de Trabajo General. Las promociones para los solicitantes de EB-3 después de que 
comiencen a trabajar están disponibles según la capacidad. La siguiente es una lista de 
oportunidades que están disponibles de forma rutinaria.



TRABAJA EN ANDERSON COACH
OPORTUNIDADES ADICIONALES: CONDUCTOR DE FURGONETA

* cálculo basado en un salario ofrecido de $13.50/hr y un período de pago de 160 
horas (mes) Sin incluir horas extras ni bonos. Las horas extras no están garantizadas y 

son asignadas por la gerencia.



TRABAJA EN ANDERSON COACH
OPORTUNIDADES ADICIONALES: CONDUCTOR DE AUTOBÚS ESCOLAR CDL

* cálculo basado en un salario ofrecido de $14/hora y un período de pago de 
160 horas (mes) Sin incluir horas extras ni bonos. Las horas extras no están 

garantizadas y son asignadas por la gerencia.



TRABAJA EN ANDERSON COACH
OPORTUNIDADES ADICIONALES: CONDUCTOR DE AUTOBÚS CDL

* cálculo basado en un salario ofrecido de $20/hr y un período de pago de 160 horas 
(mes) Sin incluir horas extras ni bonos. Las horas extras no están garantizadas y son 

asignadas por la gerencia.



TRABAJA EN ANDERSON COACH
OPORTUNIDADES ADICIONALES: MECÁNICO

* cálculo basado en un salario ofrecido de $15/hr y un período de pago de 160 
horas (mes) Sin incluir horas extras ni bonos. Las horas extras no están 

garantizadas y son asignadas por la gerencia.



ALOJAMIENTO



TRABAJA EN ANDERSON COACH
OPCIONES DE VIVIENDA CIUDAD JOVEN

Hermitage

Greenville

Commute time from Hermitage to Greenville is 20min(13miles)



TRABAJA EN ANDERSON COACH
OPCIONES DE VIVIENDA CIUDAD JOVEN

Youngstown

Greenville

Commute time from Youngstown to Greenville is 45min(31miles)



TRABAJA EN ANDERSON COACH
PROXIMIDAD A LA EMOCIÓN

Progressive Field, Cleveland Downtown, Cleveland 

Cleveland is 76 miles away from Anderson Coach in Greenville, PA

East 4th Street



TRABAJA EN ANDERSON COACH
PROXIMIDAD A LA EMOCIÓN: PITTSBURGH

Pittsburgh is 80 miles away from Anderson Coach in Greenville, PA

Progressive Field, Cleveland NHL Hockey

Downtown Pittsburg 



VIVIR EN PENSILVANIA
LAS CUATRO ESTACIONES

Temperatura 
promedio

70F

Temperatura 
promedio

80F

Temperatura 
promedio

72F

Temperatura 
promedio

35F

EN PRIMAVERA, se sabe que es una de las mejores épocas del año en Pensilvania, pero tenga en cuenta que los primeros días de 
primavera en marzo aún pueden sentirse como invierno con nieve cayendo a menudo. Las lluvias de abril son una realidad en 
Pensilvania: este tiende a ser el mes más lluvioso, aunque Pensilvania no recibe cantidades increíbles de lluvia. A fines de abril y 
mayo, es probable que experimente lo mejor de la primavera con el sol brillando durante el día y temperaturas en los 70 grados. 
Tenga en cuenta que todavía hará frío por la noche.

EN LOS VERANOS, tiende a alcanzar los 70 y los 80 en su mayor parte. Agosto es el mes más seco, ya que normalmente presenta 
la menor cantidad de precipitaciones durante todo el año. Las noches son cómodas en esta época del año a mediados de los años
60.

EN OTOÑO, el clima sigue siendo agradable y cálido durante la mayor parte del tiempo, y puedes experimentar el famoso 
follaje de Pensilvania. Septiembre todavía puede sentirse como verano, mientras que noviembre es cuando puede 
experimentar las primeras nevadas del estado, por lo que si bien estos tres meses son técnicamente "otoño", puede haber 
diferencias significativas entre cada uno en lo que respecta al clima.

EN INVIERNO, Pensilvania es un paraíso invernal. Muchas oportunidades para patinar sobre hielo, andar en 
trineo y más.



Pensilvania, oficialmente la Mancomunidad de Pensilvania, 
es un estado que abarca las regiones del Atlántico Medio, 
el Noreste, los Apalaches y los Grandes Lagos de los 
Estados Unidos. Limita con Delaware al sureste, Maryland 
al sur, Virginia Occidental al suroeste, Ohio al oeste, el lago 
Erie y la provincia canadiense de Ontario al noroeste, 
Nueva York al norte y el río Delaware y Nueva Jersey al 
este.

VIVIR EN PENSILVANIA
UBICACIÓN EN EE.UU.



EDUCACIÓN SUPERIOR DE PENNSYLVANIA









¡GRACIAS!
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