
ANUNCIO DE TRABAJO 

Descripción del Trabajo 

ROL Y RESPONSABILIDADES 

El Cocinero(a)/Conserje se reporta a la Coordinadora Administrativa y a la Supervisora del Plantel 
• Preparar comidas nutritivas y saludables siguiendo las pautas de nuestro programa de comida (CACFP). 
• Mantener la cocina higiénica y limpia.  
• Hacer pedidos cuando sea necesario. Mantener el inventario de la comida, utensilios y materiales de 

limpieza.  
• Recibir y almacenar productos de comida y limpieza.   
• Sustituir ocasionalmente al conserje y cocinera/o en ambos centros (Centro VDA y Bahia School Age 

Program). 
• Acudir a entrenamientos recomendados que se enfoquen en la nutrición, cocina, higiene y sus labores 

como conserje. 
• Completar diariamente las hojas de producción de comidas y cualquier otro documento necesario para 

nuestros informes de CACFP.  
• Adquirir el certificado de manipuladores de alimentos y mantenerlo actualizado según sea necesario. 
• Reportar problemas cuando surjan.   

BAHIA, Inc. provee cuidado bilingüe y multicultural de calidad a niños de 2 a 10 años de 
edad, enfocándose en las familias Latinas del Condado de Alameda y que son de bajos 

recursos, ayudándoles a mejorar la calidad de vida de sus hij@s.   

Titulo: Cocinero(a)/Conserje 

Fecha de publicación:  9/9/21 

La publicación expira: Abierta hasta que se tome la posición 

Tipo de Posición: Tiempo Parcial (75%) durante el año escolar. 
20hrs/semana 

Tiempo Completo durante el verano. 
40hrs/semana 

(lunes a viernes) 

Ubicación: Bahia School Age Program 
1718 Eighth St. 

Berkeley, CA 94710 
(Horas Adicionales como Suplente en Centro VIDA) 

Salario/Beneficios: $17.82 a $20.00 por hora (dependiendo de su experiencia) 
Horas Pagadas por Enfermedad, Vacaciones y Días Festivos 

(después de 90 días) 
Seguro Médico y Dental ($500 máximo, prorrateado) 
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REQUISITOS DE CALIFICACIONES  

• Dos o más años de experiencia como cocinera/conserje  
• Capaz de escribir y completar reportes 
• Ser amable con los niños, personal docente, padres de familia y visitantes 
• Conocimiento sobre prácticas de seguridad e higiene en Centros de Cuidado de Niños  
• Comprobante de prueba de Tuberculosis, Examen Físico reciente y Huellas Digitales 

 

HABILIDADES PREFERIDAS 

• Escribir y leer en inglés y español 
• Que pueda proporcionar referencias, si se le piden 
• Ser eficaz y que cumpla con los requisitos del puesto sin problemas. 

 
NOTAS ADICIONALES 

Si tiene preguntas sobre el puesto, comuníquese con Yesenia Chavez al (510) 525-1463 
 

Solicite puesto a: 

BAHIA, INC. 

ATTN: YESENIA CHAVEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA 

YESENIA@BAHIAINC.COM 

1000 CAMELIA ST. 

BERKELEY, CA  94710 

(510) 525-1463 

URL de publicación externa: www.bahiainc.com 
 
 
 
 
 
 BAHIA, Inc. es una Agencia de Igualdad de Oportunidades de Empleo 
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