
Estado de California 
Agencia del Trabajo y Desarrollo 

de la Fuerza Laboral

Departamento del Desarrollo 
del Empleo

Para más información sobre El Programa 
Comunitario para Trabajadores Agrícolas 
Migrantes y de Temporada, comuníquese 
con el Centro de Empleo de América en 
California más cercano o visite el sitio 

web del EDD (edd.ca.gov).

El EDD ofrece igualdad de oportunidad al empleo, 
acceso a sus programas y servicios. 

Los servicios de asistencia para las personas con 
discapacidad están disponibles, previa solicitud. 

Puestos de trabajo para 
trabajadores agrícolas: 
• 
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Trabajador agrícola (plantar, cultivar, 
cosechar) 

• Operador de maquinaria agrícola 
• Apicultor/abejero/colmenero 
• Operador de maquinaria en fábricas 

de enlatados  (canerías) 
• Chofer (transporte para trabajadores 

agrícolas) 
• Mecánico de equipo agrícola 
• Supervisor/encargado 
• Operador de tractor o montacargas 
•  rrigador 
• Empaquetador de productos 
• Podador 
• Pastor de cabras/ovejas 
• Cuidador de ganado 
• Aplicador de pesticidas 

Información del Centro 
de Empleo de América en 
CaliforniaSM más cercano: 
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el sitio web del EDD
el sitio web del EDD
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El Programa Comunitario para Trabajadores  
Agrícolas Migrantes y de Temporada (MSFW, 
por sus siglas en inglés) del Departamento del  
Desarrollo del Empleo (EDD, por sus siglas en  
inglés) colabora con organizaciones comunitarias  
y otras agencias estatales para ofrecer una amplia  
variedad de servicios de empleo a los empleadores  
y trabajadores agrícolas. 

Los trabajadores del programa comunitario MSFW  
ayudan a los trabajadores agrícolas, quienes  
de otro modo no tendrían acceso, mediante el  
proceso regular, a los servicios que ofrece el  
Centro de Empleo de América en CaliforniaSM  
(AJCC, por sus siglas en inglés), visitando sus  
lugares de trabajo, sus hogares y reuniéndose 
para garantizar que reciban servicios igualitarios y  
oportunos.    

Los trabajadores del programa comunitario MSFW  
ofrecen a los trabajadores agrícolas información  
gratuita, incluyendo servicios para el desarrollo  
de la fuerza laboral, recursos de protección de  
las leyes laborales, beneficios del Seguro de  
Desempleo y del Seguro de Incapacidad y servicios  
de apoyo. 

Los trabajadores del programa comunitario  
pueden comunicarse con los trabajadores agrícolas  
para proporcionarles información sobre recursos  
de empleo, sus derechos laborales, referencias  
para conseguir empleo y  de los servicios de apoyo  
que disponen el EDD y sus colaboradores. 

Servicios para trabajadores 
agrícolas migrantes y de 
temporada 
• 

 

 

  

  

  
 

 

  

 

Referencias para servicios de apoyo 
locales, tales como asistencia médica 
a bajo costo, vivienda/alojamiento, 
asistencia con los servicios públicos, 
bancos de alimentos y servicios para el 
cuidado de niños. 
 

 

• Información sobre el Seguro de 
Desempleo, el Seguro de Incapacidad y el 
Permiso Familiar Pagado. 

•  Información y asistencia sobre los 
servicios de empleo y quejas relacionadas 
con las leyes del trabajo. 

•  Información sobre los derechos laborales 
estatales y federales de los trabajadores 
agrícolas. 

• Referencias a oportunidades de trabajo 
agrícola (programa H-2A). 

• Asistencia y preparación para la búsqueda 
de empleo, reclutamiento, cómo hacer 
un currículum (résumé) y referencias para 
empleos. 

• Asistencia para registrarse en CalJOBSSM . 
•  Información sobre las oportunidades de 

entrenamiento laboral que ofrecen el EDD 
y sus colaboradores comunitarios. 

•  Ferias de empleo y talleres laborales en el 
AJCC y otros lugares. 

• Acceso a computadoras, impresoras, 
escáneres, fotocopiadoras y empleados 
que hablan más de un idioma, donde 
estén disponibles. 

Servicios para empleadores  
agrícolas 
• Asistencia para reclutamiento de 

personal. 
• Asistencia en la publicación de 

puestos de trabajo en el sistema 
titulado  en  inglés  Agricultural  
Recruitment System de los  AJCCs. 

• Coordinar referencias de personas 
cualificadas con los empleadores. 

• Eventos para reclutamiento de  
personal y ferias de empleo. 

• Contactos para el desarrollo de 
empleo. 

• Información del mercado laboral  
como: oferta y demanda, salarios y 
nuevas ocupaciones. 

• Información general sobre empleo en 
el sector agrícola, la salud y las leyes 
de seguridad. 

• Registro y publicación de empleos  
agrícolas en CalJOBSSM. 
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