SALINAS VALLEY FAIR, INC.
Declaración de Responsabilidad para Mantenimiento y Limpieza por Temporada
I. Salinas Valley Fair se esfuerza en mantener y promover sus locales en una manera que alienta
el uso de los mismos durante todo el año, y anualmente produce una feria que exhibe la
agricultura de la zona y otras aptitudes de sus comunidades culturalmente diversas.
Posición de Trabajo: Ayudante de Mantenimiento y Limpieza
Licencia u Otro Requisito: Licencia de Conducir
II. Funciones de Trabajo Esenciales y No-Esenciales
Bajo la dirección del Director Ejecutivo de la Organización y/o guía del Trabajador de
Mantenimiento, realizará deberes y labores manuales en los edificios y local de Salinas Valley Fair.
A. Funciones de Trabajo Esenciales
Función #1
Mantenimiento de Local y Limpieza
 Sacar botes de basura y contenedores con desperdicios.
 Limpiar y vaciar botes de basura y contenedores con desperdicios.
 Limpiar, reparar, y pintar plataformas, paredes, contenedores y banquetas.
 Limpiar áreas de ganadería y picnic/recreación.
 Capacidad para levantar hasta 50 libras de peso.
Función #2
Limpieza de Edificios
 Limpieza general de edificios antes y después de eventos.
 Barrer, refregar y lustrar pisos y limpiar ventanas.
 Limpiar baños antes y después de eventos.
 Mover mesas y sillas (individualmente y en bastidores/grupo)
 Vaciar botes de basura y contenedores con desperdicios.
 Pintar edificios y otros artículos de acuerdo a la necesidad.
Función #3
Jardinería
 Remover hierva mala, cortar el césped y bordes laterales.
 Recortar árboles y arbustos.
 Limpiar y enjuagar veredas y entradas de autos.
 Limpiar escombros, llenar contenedores grandes de basura.
 Regar los jardines manualmente o conectar las regaderas automáticas cuando se requiera.
Función #4
Asistente de Responsabilidades Variadas
 Alistar antes y limpiar después de eventos.
 Trabajo de carpintería cuando se necesite, solo si está calificado y entrenado en el uso de
herramientas para el trabajo.
Función #5
Responsabilidades Variadas
 Realizar deberes variados de acuerdo al requerimiento del Supervisor.
III. Ambiente de Trabajo
 El trabajo es realizado fuera y dentro de los edificios de la feria.
 La mayoría del trabajo es realizado durante el horario de día. Algunos miembros del
equipo de limpieza/mantenimiento serán asignados al horario de la noche.
 A cada equipo de limpieza/mantenimiento se le asignara un supervisor. Dependiendo si
la supervisión es hecha por el Supervisor de Mantenimiento de la Feria, el Supervisor de
Limpieza o el Encargado de Jardinería.
 Disponibilidad de equipo y herramientas para desempeñar la función.
IV.
Declaración del Empleado
(Poner sus Iniciales)
____ Yo he leído y entiendo las responsabilidades y funciones esenciales de la posición y yo declaro
que estoy capacitado para ejecutar los deberes descritos.
____ Yo he leído y entiendo las responsabilidades y funciones esenciales de la posición y solicito que
algunas de éstas sean modificadas/adaptadas.
____________________________
Firma del Empleado (Fecha)

____________________________
Firma del Supervisor (Fecha)

