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SEPTA celebrará su primera feria de empleo virtual
Nueva iniciativa para atraer a candidatos en el mercado laboral durante el COVID-19
FILADELFIA (3 de diciembre de 2020) - SEPTA llevará a cabo su primera feria de empleo virtual para
reclutar candidatos y cubrir una variedad de puestos de manera segura.
Esta nueva iniciativa proporcionará a los solicitantes de empleo información sobre posibles trayectorias
profesionales en SEPTA, incluyendo cómo navegar el proceso de solicitud, desde la comodidad de su
computadora.
“La seguridad es siempre la máxima prioridad en SEPTA”, dijo el Director de Reclutamiento y Gestión
del Talento de SEPTA, Gregory Branch. “El evento virtual permitirá a los candidatos acceder a los
mismos recursos que recibirían en una feria de empleo tradicional sin la necesidad de asistir a una
reunión en persona durante la pandemia del COVID-19”.
SEPTA llevará a cabo dos sesiones de su feria de empleo virtual:
● Martes 8 de diciembre de 2020 de 12 a 13:30h.
● Jueves 10 de diciembre de 2020 de 17 a 18:30h.
Ambas sesiones brindarán a los solicitantes la oportunidad de hablar directamente con los encargados
de contratación de SEPTA.
SEPTA busca cubrir los siguientes puestos:
● Mecánico de autobuses
● Mecánico de vehículos ferroviarios
● Mantenimiento eléctrico/electrónico de vehículos ferroviarios
● Albañil
● Electricista de construcción
● Soldador
● Mantenimiento de climatización (HVAC) de vehículos y edificios
● Fontanero
Los solicitantes pueden registrarse para la feria de empleo virtual de SEPTA visitando:
https://autohire.careershop.com/septajobs/JobSearch/JobCenterViewCndt.asp?JobAd_Id=965623
SEPTA está comprometida con la creación de un entorno diverso y se enorgullece de ser un empleador
que ofrece igualdad de oportunidades. Todos los solicitantes cualificados serán considerados para el
empleo sin distinción de raza, color, religión, género, identidad o expresión de género, orientación
sexual, origen nacional, genética, discapacidad, edad o condición de veterano.
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