
Una carrera no 
puede ser tan 
significativa como 
la de desarrollar 
avances que 
cambien la vida de 
los pacientes.

Sé parte de algo 
mejor.

Avances que cambian 
significativamente la vida de 
los pacientes.

Te presentamos

Comunidad 
Pfizer de Talento 
Refugiado  
Sabemos que suceden grandes cosas en 
cualquier lugar donde las personas se 
reúnan con un objetivo común. Y las 
mayores recompensas a veces están 
donde menos las esperas.

El futuro de la medicina está 
sucediendo en Pfizer.

Únete a líderes de clase mundial en todos 
los campos de la atención médica, 
manufactura, recursos humanos, finanzas,  
tecnología y los negocios que se dedican a 
brindar terapias que mejorarán 
significativamente la vida de los pacientes. 
Somos mundialmente reconocidos por 
nuestra excelencia, filantropía y diversidad. 
El compromiso de Pfizer con nuestro valor 
de equidad se extiende mucho más allá de 
los muros de nuestra empresa. Impulsados 
por una creencia profundamente arraigada 
de que cada persona merece ser vista, 
escuchada y cuidada, buscamos 
continuamente oportunidades para utilizar 
nuestros recursos en ayudar a los 
necesitados.

Únete por medio del código QR

Ver más oportunidades 
en pfizercareers.com/

Contáctanos en 
RefugeeTalent@pfizer.com

pfizercareers.com/student-programs


Una carrera no 
puede ser tan 
significativa 
como la de 
desarrollar 
avances que 
cambien la vida 
de los pacientes.
Sé parte de algo 
mejor

Pasos para postularte:
Crea o actualiza tu currículum. 
Puedes consultar nuestra plantilla de 
currículum. 
Descargala de Google Docs:
1. Escanea el código QR 
2. Haz click en "Documento"
3. Haz click en Click "Descargar"
4. DHaz click en "Microsoft Word (.docx)"

Únete a nuestra comunidad de talento  
refugiado. 
Cuando te unes a nuestra Comunidad de 
Talento de Refugiados, puedes encontrar 
trabajos que coincidan con tus habilidades y 
experiencia.

1.

2. Crea una cuenta
3. Sube tu curriculum
Revisa las oportunidades de trabajo en Pfizer 
Visita pfizercareers.com para revisar y 
postularte a aquellas oportunidades laborales 
que coincidan con tus intereses y habilidades. 
Adicionalmente asegurate de mandar un correo 
electrónico a RefugeeTalent@pfizer.com si 
solicitas alguno de los puestos disponibles.

Beneficios en Pfizer
Beneficios de Salud

Cuenta de ahorros para atención médica para tí y 
tus dependientes

Según el salario anual, Pfizer hará una 
contribución a esta cuenta y en la que tambien 
puedes hacer tus propias contribuciones antes 
de impuestos hasta un límite combinado de 
$3600 al año.

Cobertura médica, dental y visual para tí y tus 
dependientes

Medical: UHC or Horizon 
Dental: Delta Dental 
Vision Coverage: Eye Med

Healthy Pfizer
Gana hasta $500 completando actividades, 
como retos saludables, desafíos para 
caminar, revisiones médicas, actividades de 
prevención y más

Beneficios Financieros
Beneficios de jubilación

-Plan de ahorro de Pfizer (401K): la compañía iguala el 
100% del primer 3% del pago y el 50% del siguiente 3% 

- Roth IRA: Contribución con impuestos 
diferidos de $6K anuales

Seguro de Vida
- Seguro de vida básico por valor de 1 salario 
anual

 

- Seguro de vida complementario por valor de 
1 a 8 salarios anuales
- Cobertura de cónyuge o pareja de hecho

 

- Cobertura de niños

Beneficios familiares y adicionalesEscanea el código QR de la comunidad de talento 
refugiado de Pfizer 

Seguro de accidentes.
Seguro de automóvil y vivienda 
Programas de descuento bancario e 
hipotecario.
Descuentos para el cuidado de niños. 
Seguro de enfermedades críticas. 
Recursos y descuentos en fitness  
Protección de Identidad
Servicios jurídicos
Seguro de mascotas
Programa VisionAccess
Programa de Adopción y Subrogación 
Envío de Leche Materna 
Programa de Asistencia Educativa 
Programa de cuidados de respaldo. 
Programa de beneficios para viajeros 
Healthy Pfizer Living 
Programa de premios en 
reconocimiento a los años de servicio
Tiempo libre con y sin goce de paga 
Permisos de ausencia

Beneficio de Educación
Reembolsa hasta $10,000 por año calendario, en 
concepto de gastos relacionados con la educación 
para cursos aprobados en instituciones 
acreditadas.
Pfizer se ha asociado con varias escuelas para 
brindarle a nuestros colegas la oportunidad de 
acceder a varios programas de maestría sin 
costo. El programa de becas ofrece becas por 
mérito académico hasta por cuatro años en 
estudios universitarios para tus hijos. Puedes 
solicitar una beca durante el año de Junior High 
de tu hijo o hija de acuerdo con los plazos de 
solicitud del programa.




