
Benefit Highlights for Full-Time Team Members

•  Health, Dental and Vision Insurance 

•  Health Savings Account

•  Flexible Spending Account for Dependent/Healthcare

•  Basic Life Insurance

•  Supplemental Life Insurance, Short-Term Disability, 
Long-Term Disability 

•  Paid Holidays

•  Vacations

•  Leadership Award Program

•  Anniversary Service Awards

•  Discount Program

•  Scholarship Program

•  401(k) Plan

•  Employee Assistance Program

•  LifeLock Identity Protection Plan

•  Bereavement Leave

•  Uniform Program

• Team Member Appreciation Events 

• Holiday Gift Cards 

• New Hire County Closet Gift Certificate 

• Explore Wellness Program 

• Community Volunteer and Outreach Opportunities

Our organization is an equal opportunity employer M/F/D/V

Here’s What You Can Expect

workatcounty.com
Apply Online Today!

0981_01_1119

Benefits are administered by Central Processing Corp., a national human resource 
management company for County Materials Corporation and its affiliate companies.



Puntos destacados de beneficios para los miembros 
de equipo de tiempo completo

•  Seguro de salud, dental y de visión

•  Cuenta de ahorros de salud

•  Cuenta de gastos flexibles para la atención médica y la 
atención para dependientes

•  Seguro de vida básico

•  Seguro de vida suplementario, discapacidad a corto plazo, 
discapacidad a largo plazo

•  Feriados remunerados

•  Vacaciones

•  Programa de Premio de Liderazgo

•  Premios por aniversario de servicio

•  Programa de descuento

•  Programa de becas

•  Plan 401(k)

•  Programa de asistencia al empleado

•  Plan de protección de identidad LifeLock

•  Licencia por duelo

•  Programa de uniformes

• Eventos de apreciación para los miembros de equipo

• Tarjetas de regalo para las fiestas

•  Certificado de regalo de County Closet para los 
recién empleados

• Explore Wellness Program (Programa de Bienestar)

• Oportunidades de voluntariado y alcance comunitario
Nuestra organización es un empleador de igualdad de 
oportunidades MF/D/V

A continuación, lo que puede esperar

workatcounty.com
¡Presente su solicitud en línea hoy!

0981_01_1119

Los beneficios son administrados por Central Processing Corp., una empresa nacional de 

gestión de recursos humanos para County Materials Corporation y sus empresas afiliadas.


