Los valores fundamentales de nuestro equipo.
Service to
Residents &
Colleagues

• Demuestra compasión, sinceridad,

y humildad

• Encantar a nuestros residentes
• Apoyar y valorar a nuestros empleados

(Servir a nuestros
residentes y colegas)

• Trabajar en conjunto, compartir

Team
Success

conocimiento, incluir a todos,
y entregar resultados
• Desarrollar un entorno donde las
personas pueden prosperar
• Tener espíritu competitivo

(Éxito en equipo)

• Mejorar continuamente

Aim for
Excellence

• Hacer decisiones razonables y tomar medidas
• Tener orgullo de nuestro funcionamiento
• Fomentar el aprendizaje y desarrollo

de los empleados

(Objetivo a la
excelencia)

Do the

• Valorizar un balance de vida/trabajo

y bienestar

Right Thing
(Hacer lo Correcto)

Ama donde trabajas

• Respetar a los demas
• Honrar nuestra palabra
• Demostrar integridad en todo lo que hacemos

“He podido trabajar en un equipo que amo
mientras avanzandome de una manera real.”

Visite uvto.com/careers para
encontrar la carrera adecuada para usted.
University Village
3415 Campus Drive
Thousand Oaks, CA 91360
tel 805-241-3300
uvto.com

...y te amaremos de vuelta con
un valioso paquete de beneficios.

Ama tu carrera con nosotros.

Con opportunidades para desarrollar tu carrera en hospitalidad,
enfermería, administración de plantas, mercadotecnia, transporte
y más.

Te ayudamos a pagar por tu educación:
A través de la instrucción y nuestros programas de asistencia para
la matrícula, los miembros del equipo pueden trabajar en títulos
universitarios y ayudaremos a cubrir los costos.

Te ayudamos a pagar por tu médico:
Los beneficios integrales de salud, dental y de la vista están
disponibles para los miembros del equipo, y nosotros pagamos la
mayoría de los gastos.

Nosotros pagamos por tu tiempo libre:
Nos encanta jugar y trabajar, por esto los miembros del equipo
reciben un tiempo libre remunerado que incluye PTO, días festivos y
días feriados flexibles durante todo el año para usar según lo deseen.

Te ayudamos a pagar por tus ahorros:
Los miembros del equipo participan en programas de ahorro con ventajas impositivas y combinamos una parte de lo que ahorra. Tu pones
un dólar en la alcancía y nosotros también pondremos uno por ti.

Te ayudamos a pagar tu almuerzo:
Traiga su lonchera si lo desea, o disfrute del acceso a un programa
de comidas donde cubrimos casi todos los costos.

Espera

mas de tu empleador.

Un salario competitivo es un buen comienzo cuando busca un nuevo
trabajo, pero puede esperar más, incluyendo grandes beneficios.
¡Ven a crecer con nosotros! Obtenga más información en:
uvto.com/careers.
University Village celebra diversidad y estamos orgullosos de ser un empleador que ofrece
igualdad de oportunidades. Estamos comprometidos a proporcionar un ambiente acogedor
independientemente de la raza, el color, la ascendencia, la religión, el sexo, el origen nacional,
la orientación sexual, la edad, la ciudadanía, el estado civil, la discapacidad, la identidad de
género o el estado de veterano, y alentamos a todos a presentar su solicitud.

