Servicios para Trabajadores Agrícolas Migrantes y Temporales a través de los
Centros de Desarrollo Profesional
Informacion para Trabajadores Agrícolas:
La red de CareerSource Florida ofrece un equipo para realizar actividades a tiempo completo durante todo el año para la comunidad
agrícola y proveer servicios limitados fuera del sitio. Servicios de empleo adicionales están disponibles en los centros de desarrollo
profesional.
Personal de especialistas a su disposición en los siguientes centros de desarrollo profesional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Servicios Provistos a Trabajadores Agricolas en Cualquier Centro de Desarrollo Profesional:
Para localizar un centro de desarrollo profesional cerca de usted, por favor llame al 1-866-FLA-2345 (1-866-352-2345). El centro de
desarrollo profesional puede ofrecerle una variedad de servicios de empleo útiles para usted. Para recibir algunos de estos servicios
es posible que tenga que registrarse en el sistema de servicio de empleo de la Florida en línea en www.EmployFlorida.com. Asistencia
para completar la registracion está disponible.
El regristro no es necesario para:
•
•
•
•

Recibir información sobre las clases de trabajos disponibles
Recibir información y/o referencias a otras agencias que posiblemente puedan ofrecer servicios que no se encuentran
disponibles a través de los centros de desarrollo profesional, como servicios de apoyo
Presentar una queja sobre un centro de desarrollo profesional o un empleador
Recibir información sobre los derechos de los trabajadores agrícolas protegidos por leyes estatales y federales

Se necesita un registro breve o parcial para recibir:
•
•
•

Asistencia con la búsqueda de trabajo
Una referencia inmediata para un puesto de trabajo agrícola para un evento de reclutamiento particular
Referencias a servicios de apoyo, incluyendo cuidado de niños, médico/de salud, asistencia alimentaria, transporte, vivienda

Se necesita un registro completo para recibir:
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia con información sobre el mercado laboral
Evaluación de los niveles de habilidad
Orientación profesional o asesoramiento
Asistencia con un Plan de Trabajo Individual
Referencia a oportunidades de entrenamiento para el empleo, basado en la elegibilidad
Orientación y talleres/cursos
Referencias para otras oportunidades de trabajo (incluyendo trabajo fuera de la agricultura)

Un registro completo ofrece al personal del centro de desarrollo profesional un resumen más completo de su experiencia laboral y
sus necesidades. Les permitirá encontrar más servicios posiblemente disponibles para usted y continuar buscando oportunidades de
trabajo para usted después de que se vaya del centro de desarrollo profesional.

Si usted cree que un empleador ha violado sus derechos de trabajador agrícola, llame a la Línea de Ayuda para
Trabajadores Agrícolas de Florida al 1-800-633-3572.
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