Vista Manufacturing Inc. offers the following employee benefits:
•

$1,000 Sign-on Bonus
($250 after 90 days of employment, $250 after 180 days of employment and $500 after 1 year of employment)

•

Holiday pay starts on 1st day of employment

•

Employee Assistance Program available to all employees on 1st day of employment

•

$2,500 Referral Bonus ($1,000 @ 90 days & $1,500 @ 180 days)

•

Breakfast provided when scheduled to work weekends

•

$25 Meijer Gift Certificates provided for Thanksgiving holidays

•

Annual bonus depending on business conditions and performance

•

Initial 90-day performance and wage review

•

Annual performance and wage review

•

All company jobs posted internally for career advancement and opportunity

•

Paychecks issued weekly via direct deposit

•

After 90 days of Employment:
➢ 1-week paid vacation
➢ Health, dental, & vision insurance
➢ FSA/HSA
➢ Basic life insurance of $30,000(provided at no cost to you)
➢ Voluntary additional life insurance
➢ Aflac
➢ Annual safety shoes reimbursement up to $60
➢ Annual safety prescription glasses reimbursement up to $80

•

After 1 year of Employment:
➢ 2 weeks paid vacation
➢ 401k (Vista contributes 3% of your wage regardless of your direct contribution)

Vista Manufacturing Inc. ofrece los siguientes beneficios a los empleados:
•

Bono de Contratación de $1,000
($ 250 después de 90 días de empleo, $ 250 después de 180 días de empleo y $ 500 después de 1 año de
empleo)

•

El pago de días feriados comienza el 1er día de empleo

•

Programa de Asistencia al Empleado disponible para todos los empleados el 1er día de empleo

•

Bono de referencia de $2,500 ($1,000 @ 90 días y $1,500 @ 180 días)

•

Desayuno proporcionado cuando este programado para trabajar los fines de semana

•

Certificado de regalo de la tienda Meijer de $25 por el día de Acción de Gracias

•

Bonificación anual en función de las condiciones del negocio y el rendimiento

•

Revisión inicial a los 90 días del desempeño y salario

•

Revisión anual del desempeño y salario

•

Todos los trabajos de la empresa son publicados internamente para el avance profesional y oportunidad

•

Cheques de pago emitidos semanalmente a través de depósito directo

•

Después de 90 días de empleo:
➢ 1 semana de vacaciones pagadas
➢ Seguro de salud, dental y visión
➢ FSA/HSA
➢ Seguro de vida básico de $ 30,000 (proporcionado sin costo para usted)
➢ Seguro de vida adicional voluntario
➢ Aflac
➢ Reembolso anual de zapatos de seguridad de hasta $60
➢ Reembolso anual de lentes graduados de seguridad de hasta $80

•

Después de 1 año de empleo:
➢ 2 semanas de vacaciones pagadas
➢ Plan de Jubilación 401k (Vista contribuye con el 3% de su salario independientemente de su contribución
directa)

