P R E G U N TA S F R E C U E N T E S S O B R E E N C O R E B O S T O N H A R B O R

INSTITUTO DE CARRERAS EN CASINOS DEL GRAN BOSTON
PREGUNTAS FRECUENTES
+	¿Qué clase de escuela es el Instituto de Carreras en Casinos del Gran Boston?
	El Instituto de Carreras en Casinos del Gran Boston brinda acceso e instrucción a individuos para convertirse
en crupier de mesas de juego en un casino.
+ ¿Dónde está la escuela?
	El Instituto de Carreras en Casinos funcionará en el campus de Cambridge College en Charlestown y será
accesible a través del transporte público de la Línea Naranja (paradas en Sullivan Square o Bunker Hill
Community College).
+ ¿Cuándo comenzarán las clases?
	Los cursos del primer semestre comenzarán el 4 de setiembre. El curso del segundo semestre comenzará a
principios de enero de 2019, con detalles a ser anunciados entonces.
+ ¿Cuál es el horario de las clases?
	El curso dura 16 semanas con clases durante cinco días por semana, de lunes a viernes. Hay opciones
disponibles de programación a la mañana, a la tarde y a la noche.
+ ¿Cuánto cuesta el curso?
El costo del curso será $1,100.
+ ¿Brinda el Instituto de Carreras en Casinos del Gran Boston alguna beca?
	Encore Boston Harbor patrocinará becas por necesidad financiera en el Instituto de Carreras en Casinos
financiando totalmente a 50 individuos que completarán el curso en el Instituto.
+ ¿Qué aprenderé en el programa?
	El programa incluye dos juegos de mesa en casinos, servicio al cliente, resucitación cardiopulmonar y juego
responsable.
+ ¿Cuándo puedo presentar la solicitud?
El proceso de solicitud tendrá lugar en agosto de 2018.
+ ¿Cuál es el proceso para presentar una solicitud?
	Para presentar la solicitud, debe completar una prueba básica de aptitudes matemáticas, una solicitud básica
impresa y aprobar una entrevista ante un panel de representantes de Cambridge College y Encore. Los
candidatos exitosos deben estar dispuestos a: Trabajar durante un horario flexible (noches, fines de semana,
feriados), aprobar una verificación de antecedentes, aprobar un análisis sobre el consumo de drogas y
conseguir una licencia de la Comisión de Juegos de Massachusetts.
+ ¿Puedo obtener un trabajo después de la graduación?
	Los individuos que se gradúan, incluyendo los que aprueben una simulación, tendrán la calificación para los
puestos de crupier en mesas de juego y tendrán garantizado un puesto en Encore siempre que cumplan
todos los requisitos previos al empleo (aprobar una verificación de antecedentes, aprobar un análisis sobre
el consumo de drogas, recibir la licencia de juegos). Encore Boston Harbor ofrecerá más de 1,000 puestos de
crupier en mesas de juego.

OPORTUNIDADES DE CARRERAS EN ENCORE BOSTON HARBOR
PREGUNTAS FRECUENTES
+ ¿Dónde está ubicado?
Estamos en One Broadway en Everett, MA, a poca distancia de Sullivan Square.
+ ¿Cuándo será la inauguración?
La inauguración será en junio de 2019.
+ ¿Qué opciones de transporte para los empleados estarán disponibles?
	Autobuses transportarán a los miembros del equipo al hotel desde la estación de tren de Malden y la
estación de tren de Wellington. Encore también ofrecerá estacionamiento para las bicicletas de empleados.
+ ¿Qué beneficios se ofrecen a los empleados?
	Ofrecemos seguro médico, dental y de la vista, plan de ahorros 401k con contribución del empleador, seis
semanas de licencia con sueldo por paternidad, descuentos a miembros del equipo en tiendas locales y
muchos más.
+ ¿Se requiere un diploma de la escuela secundaria o título universitario para trabajar en Encore?
¡No! Hay muchos puestos disponibles que no requieren un título secundario o universitario.
+ ¿Se requiere hablar perfectamente el inglés para trabajar en Encore?
	¡No! Tenemos muchos puestos disponibles que requiere un inglés básico de conversación y están abiertos a
aprendices del idioma inglés.
+ ¿Ofrece Encore puestos a tiempo completo y tiempo parcial?
Sí. Encore ofrece puestos a tiempo completo y a tiempo parcial.
+	¿Cómo puedo ver las listas de todos los empleos, listas de empleos actuales y obtener más información
sobre el trabajo en Encore Boston Harbor?
Visite EncoreBostonJobs.com para obtener más información.
+ ¿Cuándo comenzará la contratación masiva?
	Muchos puestos ya están abiertos. La contratación masiva para todos los puestos comenzará en febrero
de 2019

Visite nuestro sitio web para informarse más sobre trabajar en Encore Boston Harbor…ver y presentar una
solicitud para los puestos anunciados... explorar todas las oportunidades de trabajo y entrenamiento y buscar el
puesto que sea mejor para su aptitud... e inscribirse para recibir alertas por correo electrónico cuando se anuncien
nuevos puestos.		
www.EncoreBostonJobs.com
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