
Beneficios para proveedores 
de Homebridge

Queremos que se sienta lo 
más preparado possible.

Ofrecemos 2 semanas 
pagadas por entrenamiento 
que incluye certificación en 

RCP y Primeros Auxilios para 
que estén listos para el trabajo.

Tiempo pagado por vacaciones, 
días personales, de enfermedad 

y días festivos.
 

¡Si trabaja en días festivos, 
usted gana más dinero!

Cuidando a otros empieza por 
cuidarnos a nosotros mismos.

Ofrecemos cobertura de salud, 
dental y planes de visión sin 

costo alguno para usted. 

Cobertura de Salud Entrenamiento 
Pagado 

Más beneficios de Homebridge

Tiempo Pagado 

Para más información, visítenos a homebridgeca.org

Pago por tiempo de Viaje 
Efectivo para un pase de 

autobuses (Fast Pass) para 
empleados de tiempo completo 

y reembolso de pasaje para 
empleados de medio tiempo.

Crece Con Nosotros 
Oportunidades para 

desarollar sus habilidades 
con entrenamiento pagado 

y aumento de sueldo.

Equipado con un 
Iphone 

Para que nunca esté 
aislado y siempre pueda

 comunicarse con 
nosotros.

Pequeños grupos
 de cuidado

Trabaje como parte de 
un pequeño grupo de 

cuidado y use uniformes 
de alta calidad.

Pensión
Eligible para 
participar en 

una pensión de 
la union.
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