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Título de la posición: Custodio, Levitt Pavilion Los Angeles 
Reporta a: Gerente del Pabellón, Levitt Pavilion Los Angeles 
 
Resumen de posición 
El Custodio en Levitt Pavilion Los Angeles, con Mortimer & Mimi Levitt Foundation, Inc. (Fundación 
Levitt), es responsable de mantener limpio el césped y las áreas que rodean Levitt Pavilion en el 
Parque MacArthur durante la serie de conciertos gratuitos de verano. 
Esto incluye recolectar basura y desperdicios de todas las áreas de césped inferiores y superiores del 
sitio de Levitt Pavilion, limpiar y almacenar regularmente baños portátiles y estaciones de lavado, y 
limpiar el área de carga antes, durante y después de cada concierto de junio a septiembre de 2019. 
Esta posición también será responsable de mantener el inventario de suministros y notificar al 
gerente de lugar cuando se deben realizar los pedidos. Este es un puesto a tiempo parcial, estacional, 
no exento. 
 
Responsabilidades  
Limpieza / Mantenimiento 
▪ Recojer y desechar toda la basura en el césped de Levitt Pavilion y de las áreas alrededor antes, 

durante y después de los conciertos. 
▪ Vacíar los botes de basura del sitio Levitt antes, durante y después de los conciertos 
▪ Limpiar las escaleras antes de conciertos con la manguera 
▪ Limpiar y reabastecer los baños portátiles y las estaciones de lavado antes y durante los conciertos 
▪ Asegurar los baños portátiles y las estaciones de lavado con una reja después de cada concierto. 
▪ Identificar y marcar áreas de precaución en el césped, como baches, lodo o peligros de tropiezo; 

hacer que el administrador de espacios conozca las áreas de precaución 
▪ Mantener una apariencia limpia y ordenada del césped, el area de carga y las áreas de baños 

portátiles 
▪ Mantener inventario de suministros de limpieza y baño 
▪ Notifique al gerente del pabellon cuando los suministros de limpieza y baños son bajos 

 
General 
• Realiza otras tareas relacionadas según lo asignado 
• Debe poder trabajar las noches y los fines de semana 
• Debe ser capaz de mantener un horario flexible basado en el desempeño de cada noche 
• Bilingüe (Inglés / Español) preferido 
 
 
 
 
 
 
 
 


