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Q U I C K F A C T 
 

Servicios para Trabajadores 

Servicios para Trabajadores Agrícolas 

Migrantes y Temporales 
 

La Administración de Entrenamiento para el Empleo del Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos (United States Department of Labor, Employment Training Administration; USDOL, ETA) ha 
establecido normas equitativas y de servicios mínimos para los trabajadores agrícolas migrantes y 
temporales que los estados deben cumplir. 

 

Los servicios provistos a los trabajadores en todos los centros de empleo CareerSource incluyen: 
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Información sobre las clases de trabajos disponibles 
Asistencia para el registro 
Recomendaciones para trabajos 

      Referencias a servicios de apoyo  . Desarrollo laboral 
Información sobre otras organizaciones que prestan . Análisis servicios a los trabajadores agrícolas . Asesoramiento 

Oportunidades de entrenamiento para el empleo 
. Resolución de quejas 

Información sobre los derechos de los trabajadores 
 

Puede encontrar numerosos servicios y recursos para trabajadoes en línea en www.EmployFlorida.com 
 

Programa de Difusión para Trabajadores Agrícolas 
 

En el marco del sistema básico de empleo, el Departamento de Oportunidades Económicos asiste a los Comités de Trabajadores en 
la administración de un programa de difusión y empleo para trabajadores agrícolas migrantes y temporales de acuerdo con el 
artículo 653 del título 20 del Código de Regulaciones Federales (20 CFR 653). El personal de difusión realiza actividades a tiempo 
completo durante todo el año para lograr la máxima penetración en la población de trabajadores agrícolas. Asimismo, los Centros 
CareerSource se valen de otros empleados de la agencia y de voluntarios para informar a los tragajadores agrícolas sobre los 
servicios a su disposición. La red de servicios de difusión también cuenta con el respaldo del Consejero(a) de Monitoria Estatal (State 
Monitor Advocate), quien lleva a cabo visitas de aseguramiento de la calidad presenciales a los centros CareerSource para asegurar 
que se ofrezca un nivel equitativo de servicios a la comunidad de trabajadores agrícolas. 

 

Encontrará especialistas en difusión para los trabajadores agrícolas a su disposición en los siguientes centros de empleo: 
 

• CareerSource Tampa Bay, 9350 Bay Plaza Blvd, Suite 121, Tampa, 33619 
• CareerSource Tampa Bay, 307 North Michigan Avenue, Plant City, 33563 
• CareerSource Polk, 500 E. Lake Howard Drive, Winter Haven, 33881 
• CareerSource Suncoast, 1112 Manatee Avenue East, Bradenton, 34208 
• CareerSource Heartland, 324 6th Avenue North, Wauchula, 33873 
• CareerSource Research Coast, 1880 82nd Avenue Suite 101-103, Vero Beach, 32966 
• CareerSource Palm Beach County, 1085 South Main Street, Belle Glade, 33430 
• CareerSource South Florida, 28951 South Dixie Highway, Homestead, 33033 
• CareerSource Southwest Florida, 750 South 5th Street, Immokalee, 34142 
• CareerSource Southwest Florida, 215-B South Francisco Street, Clewiston, 33440 

 
 
 

 

employflorida.com floridajobs.org 

  Ron Desantis, Gobernador  

Dane Eagle,   Director  Ejecutivo 

Departamento de Oportunidades Economicos 

 

Si necesita información adicional, llame al: 1-866-352-2345 

El empleador/programa adhiere al principio de igualdad de opotunidades. Se encuentran disponsibles asistencia y servicios auxiliares a pedido de 
personas con discapacidades. Todos los números de teléfono de voz que figuran en este sitio web pueden ser utilizados por personas que usen 

equipos de TTY/TTD (teletipo) a través del Servicio de Retransmisión de Florida al 711. 

http://www.employflorida.com/

