
 
 

 

 
 

 
 

En asociación con easterseals 
Michigan AgrAbility 

www.michiganagrability.org 
 
 

 

 
 
 

Los agricultores son 
importantes para los Servicios 
de Rehabilitación de Michigan 

 
 
La agricultura es una de las 
ocupaciones más peligrosas del país. 

Obtenga más información  
sobre la rehabilitación agrícola 
 

Para más información contacte a los  
Servicios de Rehabilitación de Michigan 
877-901-9186 
877-620-7912 
 

www.michigan.gov/mrs 
 
Cuando las familias y trabajadores agrícolas 
se enferman o se lesionan, se pierden 
valiosas horas-hombre, cruciales para el 
funcionamiento de la actividad agrícola. 

 

Descubra cómo podemos 
ayudarle a retomar la 
actividad agrícola. 

 
 
 
 
 
 
MRS es financiado un 78.7% con fondos federales del Título I de 
USDOE-RSA, y un 21.3% con fondos locales y estatales. 
 
El Departamento de Trabajo y Oportunidad Económica de 
Michigan – Empleo y Capacitación (LEO-E&T) no discrimina a 
ninguna persona o grupo por motivos de raza, religión, edad, 
nacionalidad, color, estatura, peso, estado civil, información 
genética, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de 
género, creencias políticas o discapacidad.  
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La Discapacidad No Debería 
Impedirle Desempeñar 
Actividades Agrícolas

http://www.michiganagrability.org/
http://www.michigan.gov/mrs


 
 

Cómo le Pueden Ayudar los Servicios de Rehabilitación de Michigan 
 
Le ofreceremos opciones que pueden incluir modificaciones a herramientas, equipos o sistemas, 
o dispositivos de ayuda, para permitirle regresar de manera segura a la actividad agrícola. 

 
También proporcionaremos otros servicios, de ser necesario. Estos pueden incluir: 
•    Recomendaciones sobre cómo se pueden modificar las tareas del trabajo. 
•    Asistencia con sillas de ruedas, aparatos auditivos, y otros dispositivos de restauración física. 
• Asistencia con evaluaciones, consejería vocacional, o capacitación laboral especializada, 

incluyendo libros, honorarios y suministros. 
•    Asistencia con tratamiento médico, terapia o consejería. 

Quién califica para los servicios 
 
Cualquier persona con una discapacidad que 
esté involucrada en la industria agrícola 
puede calificar. Esto incluye agricultores, 
miembros de la familia que trabajen en la 
granja, empleados agrícolas, leñadores y 
pescadores. 
 
 
 
 

Cómo se asocia MRS con 
easterseals Michigan AgrAbility  
 
Los Servicios de Rehabilitación de Michigan 
trabajan en asociación con easterseals 
Michigan AgrAbility para ayudar a los 
agricultores con los servicios que necesitan 
para continuar trabajando. 
 
 
Los servicios pueden incluir: 
•    Realizar evaluaciones agrícolas en sitio. 
•    Desarrollar soluciones para superar las barreras. 
•    Instalación de equipos y capacitación para 
su uso adecuado. 


