
 

 
Title: Facilities Crew Member (en español) 
Department: Facilities 
Supervisor: Facilities Superintendent 
Employment Type: PT (tiempo parcial), non-exempt (no exento), seasonal (empleo estacional) 
 
Deberes y Responsabilidades Esenciales 

• Ser competente en la operación de equipos utilizados para el mantenimiento de instalaciones y jardines 
(cortadoras de césped, herramientas eléctricas, etc.) 

• Ayudar con la construcción ligera, la electricidad, la plomería y el mantenimiento y reparación de motores 
pequeños 

• Realice trabajos de jardinería, mantenga los caminos y las aceras libres de escombros 
• Ayuda con la limpieza y el mantenimiento de edificios e instalaciones sanitarias, incluida la eliminación de 

basura. 
• De vez en cuando ayudar con el estacionamiento de invitados / vendedores en el campus; descargar 

entregas 
• Alerta al supervisor sobre fallas, daños o inquietudes del sistema y del equipo a medida que ocurren 
• Cumplir con los estándares de salud y seguridad y las regulaciones gubernamentales 
• Otras tareas asignadas 

 
Habilidades y Calificaciones Requeridas 

• Experiencia: dos más (2+) años de experiencia en un campo relacionado con el mantenimiento. El 
conocimiento de jardinería es una ventaja. 

• Servicio al cliente: Debe tener una actitud amigable y profesional, trabajar bien con los demás.  
• Ajuste de valores y cultura: aprecio por crear un entorno que apoye a todos los invitados a inspirarse en la 

música; y tienen un fuerte compromiso con la misión y los valores de Caramoor. 
• Condiciones de trabajo: capacidad para trabajar, a veces, en un entorno ajetreado, poder trabajar y 

maniobrar al aire libre (en todas las condiciones climáticas) en 80 acres de senderos boscosos, caminos de 
grava y jardines espectaculares. Capacidad para trabajar de 20 a 30 horas semanales de martes a viernes. 
Capacidad para levantar / mover hasta 50 libras. Debe tener una licencia de conducir valida. 

 
Sobre Caramoor 
Caramoor es un hito cultural y una organización sin fines de lucro dedicada a enriquecer la vida de su público a 
través de actuaciones musicales innovadoras y diversas de la más alta calidad, asesorar a jóvenes músicos 
profesionales e involucrar a los niños pequeños a través de experiencias educativas interactivas que profundizan su 
relación y comprensión de música. También es un excelente lugar para trabajar. Para obtener más información 
sobre Caramoor, visite www.caramoor.org. 
 
Caramoor es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades (EEO); esto significa que todos los aspectos del 
empleo, incluido el reclutamiento, la publicidad, la contratación, la capacitación, los ascensos, la compensación, los 
beneficios, las transferencias, los despidos, el regreso de los despidos, las medidas disciplinarias y el despido se 
llevarán a cabo sobre la base de la calificación y la capacidad sin importar la raza, religión, discapacidad, orientación 
sexual, identidad de género, disposición genética, neurodiversidad, color, edad, nacionalidad, ciudadanía, estado 
civil, estado militar y de veterano o cualquier otra base protegida por la ley. Nos comprometemos a defender la 
igualdad en nuestras prácticas de contratación y empleo, y a crear un entorno en el que todos, de cualquier origen, 
puedan hacer su mejor trabajo. 

http://www.caramoor.org/

