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Gran comida. 
Grandes personas. 
Grandes momentos 

EN LA FLORIDA .
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SOBRE NOSOTROS 

Los restaurantes de temática deportiva para toda la 
familia ofrecen un ambiente divertido para todos. 
Somos conocidos por nuestros televisores de 
pantalla grande, la buena comida y el servicio 
amable. Nuestras alitas a la parrilla están aderezadas 
con nuestras sabrosas salsas para alitas que nos han 
hecho famosos. Sólo utilizamos los ingredientes más 
frescos y de calidad en todas las selecciones de 
nuestro menú, incluyendo hamburguesas, 
sándwiches abundantes, costillas hechas a mano, 
ensaladas de entrada y postres que le harán volver a 
Gator's una y otra vez.
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Posiciones Disponibles

PREPARACIÓN DE COCINA

D E S C R I P C I Ó N  D E L  T R A B A J O

Pelar y cortar las verduras, frutas y carnes necesarias para la preparación de los 
alimentos, incluyendo (pero sin limitarse a) ensaladas, aderezos, guarniciones, 
postres e ingredientes principales. 

- Limpiar la zona de trabajo, el equipo, los utensilios, la vajilla y la cubertería, y 
garantizar la correcta eliminación de los residuos de alimentos.
- Mantener las normas de producción y manipulación de alimentos, cocina, 
limpieza, sanidad y seguridad
- Ayudar a formar a los miembros del equipo nuevos y existentes en los 
procedimientos y directrices adecuados. 
- Limpiar las áreas de preparación y producción de alimentos requeridas 

REQUISITOS MÍNIMOS : INGLES INTERMEDIO 



683 DAVE NISBIT DR, PORT CANAVERAL 32920

PORT CANAVERAL

45 W CRYSTAL LAKE ST, ORL 32806

SODO

4001 13TH ST, ST. CLOUD 34769 

ST. CLOUD 

Locación:

1. Florida

Locación:

1. Florida

Locación:

1. Florida

167 E MITCHELL HAMMOCK, OVIEDO 32765 

OVIEDO 

Locación:

1. Florida

Por hora  según la experiencia. 

Por hora  según la experiencia. 

Por hora  según la experiencia. 

Por hora  según la experiencia. 
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12448 LAKE UNDERHILL RD, ORL 32828

WATERFORD LAKES

Locación:

1. Florida

Por hora  según la experiencia. 

Rango de salario por ubicación

$12.5 Preparación De Cocina 

$12.5 Preparación De Cocina 

$12.5 Preparación De Cocina 

$12.5 Preparación De Cocina 

$12.5 Preparación De Cocina 
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Rango de salario por ubicación

4200 N WICKHAM RD, MELBOURNE 32935

MELBOURNE O

Locación:

1. Florida

Por hora  según la experiencia. 

$12.5 Preparación De Cocina 

5275 RED BUG LAKE RD, WINTER SPRINGS 32708

WINTER SPRINGS

Locación:

1. Florida

Por hora  según la experiencia. 

$12.5 Preparación De Cocina 



Cómo funciona?

Qué es EB-3?
Obtenga su "USA Green Card" a través de un certificado laboral

El programa de visados EB-3 facilita que los trabajadores extranjeros reciban la
tarjeta de residencia permanente "Green Card" del gobierno estadounidense.

Industrias con escasez demostrada.

Estados Unidos busca personas
como tú, para suplir la escasez de mano de obra
que afecta a algunas industrias.

Desde 1990, la ley de inmigración de Estados Unidos

ha permitido a las empresas estadounidenses patrocinar 

a extranjeros que estén dispuestos y cualificados para 

trabajar en puestos de baja demanda como los servicios 

de comida y bebida.
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EB-3 otros 
trabajadores
Después de 5 años como 
residente permanente, podrá 
solicitar la ciudadanía 
estadounidense.

En un plazo de aproximadamente 18 a 24 meses, le permitirá
obtener la tarjeta de residencia permanente.

Es un proceso fácil y rápido

Entrevista Oferta de 
trabajo

Ajuste de 
estatus

consular

Aplica al 
programa

Inicia a 
trabajar

¿Por qué es una situación en la que ganan
los empleados y los empresarios?

20 meses de tiempo proyectado
para que un empleado obtenga su Green Card

Usted obtiene su Green Card y el patrocinador 
obtiene un empleado de calidad durante un mínimo de 1 año)
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Global Workforce Solutions


