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Trabajos Agrícolas que Pagan $13.06 Por Hora en Michigan en 2018
Actualizado 8 de enero 2018

Varios empleadores agrícolas han presentado pedidos de empleos que pagarán por lo menos $13.06 por hora para trabajos agrícolas
en Michigan en 2018. Los empleos están disponibles para cualquier trabajador calificado, incluyendo los trabajadores migrantes y
temporales que están en los E.E.U.U. Estos contratos o pedidos de empleos generalmente es el primer paso en el proceso para
permiso que solicitan los empleadores para traer trabajadores extranjeros a Michigan bajo el programa federal "H2A" cuando no
hay suficientes trabajadores en los E.E.U.U. aplicando para estos empleos. Si el empleador encuentra suficientes trabajadores
ciudadanos de EE.UU. o residentes calificados para los puestos de trabajo, menos trabajadores huéspedes se necesitarán. Los
trabajadores que están en los E.E.U.U. pueden continuar aplicando para los empleos hasta la mitad o 50% del periodo del
contracto haya pasado, a menos que se indique de otra forma.
Todos los trabajadores que aplican y reciben estos trabajos tienen el derecho a los mismos términos y condiciones prometidos que
los trabajadores huéspedes extranjeros. Por ejemplo, el empleador tiene que proporcionar alojamiento gratuito a
cualquier trabajador que no vive en el área local. Todos los empleos incluidos en la lista de abajo ofrecen aproximadamente 35 a 40
horas por semana. Si estás en Michigan y estás interesado en un trabajo, puede llamar la oficina de servicios de trabajo abajo. Si
estás en otro estado, puede llamar al 1-855-633-2373. Otros beneficios disponibles para todos los trabajadores que reciben estos
trabajos son:
 Salario por hora de al menos $13.06 en Michigan
 Viviendas gratis y aprobadas si los trabajadores no viven a
una distancia razonable para transportarse
 Talones de pago registrando la cantidad de trabajo hecho y la
cantidad pagada, incluyendo deducciones hechas

 Reembolso del costo por viajar del lugar de reclutamiento al
sitio de trabajo, después de completarse el 50% del contracto
 El reembolso del costo por viajar de regreso a la casa después
de terminar el periodo de contracto
 Seguro de compensación de accidentes para trabajadores

Farmworker Legal Services dará asesoramiento legal a los trabajadores H-2A respecto a sus derechos conforme a sus contratos, de
igual forma dará asesoramiento a los trabajadores de EE.UU. que no han tenido una oportunidad de obtener los trabajos H-2A que la
ley les permite obtener. Esta lista se actualiza en nuestro sito al www.FarmworkerLaw.org/H2A.

SUROESTE DE MICHIGAN (Trabajos activos enumerados primero en negrita)
Nombre del
Empleador

Ciudad (Condado)

Puestos
Disponibles

Tipo de Trabajo

Periodo de
Empleo

50% de
Contracto

Pago por
Hora

Kilbourne
Produce

Marshall
(Calhoun)

15

Trabajadores de
invernadero: pimentones

01/12/2018 a
11/12/2018

13 de junio,
2018

$13.06

St. Joe Valley
Apiares

Three Rivers
(St. Joseph)

4

Apicultores

01/23/2018 a
11/20/2018

22 de junio,
2018

$13.06

L Walther &
Sons, Inc

Three Rivers
(St. Joseph)

14

Cultivo y cosecha de
papas

02/01/2018 a
06/10/2018

6 de abril, 2018

$13.06

L Walther &
Sons, Inc

Three Rivers
(St. Joseph)

6

Cultivo y cosecha de
papas

02/01/2018 a
11/15/2018

24 de junio,
2018

$13.06
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de Trabajo de
Michigan
Battle Creek;
Miriam Ramos:
(517) 282-5842
Three Rivers;
Ginger Vallejo:
(517) 388-6034
Three Rivers;
Ginger Vallejo:
(517) 388-6034
Three Rivers;
Ginger Vallejo:
(517) 388-6034

CENTRO Y OESTE DE MICHIGAN (Trabajos activos enumerados primero en negrita)
Nombre del
Empleador

Ciudad (Condado)

Puestos
Disponibles

Tipo de Trabajo

Periodo de
Empleo

50% de
Contracto

Pago
por
Hora

Manzana, LLC

Sparta
(Kent)

450

Cosecha de manzana,
espárrago, cereza y
desespigando elote

02/15/2018 a
12/15/2018

16 de julio,
2018

$13.06

Greenville;
Stephanie Cole:
(517) 388-3518

Contact via MI
TIA

Kent City
(Kent)

24

Cosecha de manzana,
duraznos, ciruelas

03/01/2018 a
12/15/2018

23 de julio,
2018

$13.06

Grand Rapids;
Stephanie Cole: (517)
388-3518

Oficina de Servicios
de Trabajo de
Michigan

SURESTE DE MICHIGAN (Trabajos activos enumerados primero en negrita)
Nombre del
Empleador

Ciudad (Condado)

Puestos
Disponibles

Tipo de Trabajo

Periodo de
Empleo

50% de
Contracto

Pago
por
Hora

Vasquez Citrus
and Hauling, Inc

Carleton
(Monroe)

145

Trabajadores de
invernadero

01/08/2018 a
07/30/2018

19 de abril,
2018

$13.06

Contact via MI
TIA

Richmond
(Macomb)

36

Trabajadores de
invernadero

02/01/2018 a
07/30/2018

1 de mayo,
2018

$13.06

Manzana, LLC

Deerfield
(Monroe)

74

Cosecha de manzana y
desespigando elote

02/15/2018 a
11/10/2018

29 de junio,
2018

$13.06

Parran’s

Ida
(Monroe)

6

Cosecha de tomates,
zanahorias, brócoli, papas,
fresas, maíz dulce, cebollas

02/15/2018 a
11/15/2018

1 de julio,
2018

$13.06

Oficina de Servicios
de Trabajo de
Michigan
Monroe;
Miriam Ramos:
(517) 282-5842
Lapeer; Benita
Rendon-Murray:
(517) 388-9092
Monroe;
Miriam Ramos: (517)
282-5842
Monroe;
Miriam Ramos: (517)
282-5842

NORTE DE MICHIGAN (Trabajos activos enumerados primero en negrita)
Nombre del
Empleador

Ciudad (Condado)

Puestos
Disponibles

Tipo de Trabajo

Periodo de
Empleo

50% de
Contracto

Pago
por
Hora

Contact via MI
TIA

Lake Leelanau –
Leelanau County

20

Cosecha de uvas, manzanas,
y lúpulo

03/05/2018 a
11/15/2018

10 de julio,
2018

$13.06

Contact via MI
TIA

Traverse Bay – Grand
Traverse County

4

Poda y eliminación de
árboles

03/08/2018 a
11/15/2018

12 de julio,
2018

$13.06

Oficina de Servicios
de Trabajo de
Michigan
Traverse City;
Kevin Benson:
(517) 517-4777
Traverse City;
Kevin Benson:
(517) 517-4777

