
Situaciones en las que 

usted se podría encontrar  

Si a usted le dicen que un tipo de trabajo es solo 

para empleados contratados, y por esa razón no le 

pueden dar empleo, esto es una violación de la 

ley. Si un especialista de empleo, un mayordomo 

del campo, el propietario de la granja o cualquier 

otra persona le informa de que es posible que no 

puede aplicar para el trabajo, usted tiene todo el 

derecho para presentar una denuncia. 

Si usted recibe un pago menos de lo que 

debería, toma acción y mantenga el registro de 

sus horas y llama al servicio de Asistencia Legal. 

Si usted a sido amenazado o que le hagan dicho 

que se fuera para la casa por quejarse o por 

decir demás de lo que ocurre en el campo; 

“USTED NO ESTA SOLO/SOLA” hay maneras 

seguras en las que usted puede contactar las 

personas del gobierno que pueden ayudarle. Al 

frente de este folleto hay un fondo verde que 

incluye números de agencias de gobierno que 

están aquí para ayudarle. 

Si a usted le están reduciendo sus horas de 

trabajo y los Mandan temprano para la casa, y 

los empleados contratados se pueden quedar a 

terminar la pisca en el campo para que terminen 

su día de trabajo. Si esto pasa, usted tiene todo el 

derecho para demandar a la compañía. Mantenga 

un registro de eso y lleve la documentación a los 

servicios legales. 

Estos son solamente unos de los casos mas 

comunes. Si usted o alguien que usted conoce 

esta pasando por situaciones injustas, 

inmediatamente póngase en contacto con una 

agencia del gobierno para que recibe ayuda. 
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Recursos y Ayuda 

Para solicitar para un trabajo H-2A: 

State of Michigan/LEO                              

Agricultural Recruitment System                                

(855) 633-2373 

Quejas relacionadas con trabajos del 

programa H-2A: 

MIWorks! One-Stop Service Center            

(800) 285-9675                                          

State Complaint Specialist                          

(269) 657-7014, ext. 1254 o                                        

LEO Ag Employment Liaison 

US. Dept. of Labor - Wage and Hour                                                   

(616) 456-2004                                                                              

Asistencia Legal: 

Farmworker Legal Services (Estatal) 

(800) 968-4046 (Farmworker Law) 

269-492-7190 (Oficina) 

 

Michigan Immigrant Rights Center 

(Estatal) 

(800) 968-4046 (Farmworker Law) 

(734) 239-6863 (Immigration Law) 

 

Migrant Legal Aid                                                       

(616) 454-5055                                                       

Más Recursos: 

Office of Migrant Affairs / MDHHS                  

(517) 230-5614                                                            

(269) 615-6308 

MI Department of Civil Rights 

(800) 482-3604  

Telamon Corporation                                                 

(517) 323-7002 



¿Cuales son sus dere-
chos con respecto al    

programa H-2A?  

Un Trabajador de Campo (USTED) Tiene 
Derecho a1: 

Cualquier puesto H-2A, a menos que ya esté 

ocupado por un trabajador agrícola doméstico 

(no H-2A), debe ser ocupado por un trabajador 

agrícola doméstico ANTES de que pueda ser 

ocupado por un trabajador "contratado". 

Usted puede obtener un trabajo de un trabaja-

dor contratado hasta la mitad de la fecha 

cuando el dueño/contratista agrícola hiso la 

aplicación. Esto se conoce como el “50%   

fecha del contrato.” 

Un salario de al menos $15.37 por hora. 

Si usted vive demasiado lejos, reembolso de 

los gastos de viaje pueden ser pagados 

SOLAMENTE hasta que usted cumple hasta 

la mitad de la temporada. Usted también pue-

de ser reembolsado para su viaje de vuelta a 

casa después de la temporada de trabajo.  

Recibir un talón de la cantidad de trabajo 

realizado y la cantidad pagada, incluyendo 

todas las deducciones. 

Seguro de compensación de trabajadores. 

Si usted o alguien que conoce han sido viola-
dos de sus derechos USTED TIENE EL     

DERECHO a presentar una queja. Hay  pro-
gramas que pueden y están disponibles para 
ofrecerle ayuda. (Estas agencias se encuen-
tran en el fondo verde en la parte posterior de 
este folleto.) 

 

 

El Proceso de H-2A:  

El programa H-2A es un programa de ayuda 

para los dueños de campos agrícolas que les 

hace falta o que no tienen suficiente gente 

para el trabajo de campo. El programa H-2A 

sirve para traer trabajadores extranjeros a los 

EE.UU a través de un contrato para llevar a 

cabo el trabajo del campo por esa temporada.1  

Los empleadores deben participar en la contra-

tación positiva de trabajadores estadouniden-

ses, proporcionando empleo a cualquier traba-

jador estadounidense calificado y elegible que 

solicite la oportunidad de trabajo hasta que 

haya transcurrido el 50% del período del con-

trato de trabajo.2 

El empleador llena una solicitud que debe in-

dicar: “(1) no hay suficientes trabajadores en 

los EE. UU. capaces, dispuestos y calificados 

disponibles para realizar el empleo agrícola 

temporal y estacional ... (2) empleo de H-2A los 

trabajadores no afectarán negativamente los 

salarios y las condiciones de trabajo de los 

trabajadores estadounidenses con empleos 

similares ”. 3  

 

 

 

 

 

Los trabajadores contratados son desplazados 
de sus familias y son aislados de su comunidad 
durante su estancia en EE.UU. Por lo mucho, 
su hospedaje no es más de diez meses.4   

1 Farmworker Legal Services, 2020                              
2 USDOL Wage & Hour Fact Sheet #26: Section H-2A of 
the Immigration and Nationality Act  
3 U.S. Department of Labor Employment and Training, 
2016                                                                                
4 Southern Poverty Law Center, 

 

¿Porqué le debería de tomarle 

importancia? 

Como trabajador de campo en el 
estado de Michigan, usted va 
andar en busca de trabajo en los 
campos.  

Usted puede encontrarse con 
varios campos que ya están 
empleando a muchos trabajadores 
contratados por el programa H2A.  

Este folleto le provee información 
sobre el programa H-2A y incluye 
experiencias que usted puede 
toparse. 


