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¡Bienvenido!
¡La División para los Trabajadores Agrícolas de 

Ayuda Legal de Carolina del Norte le da una cordial 
bienvenida!

La División para los Trabajadores Agrícolas es un 
proyecto estatal de la organización Ayuda Legal de 
Carolina del Norte, que brinda servicios legales de alta 
calidad a los trabajadores agrícolas de Carolina del 
Norte. Representamos a los trabajadores y a sus familias, 
orientándolos acerca de sus derechos legales.

Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales. Nuestro 
personal es bilingüe y está listo para ayudarlo con 
cualquier duda o problema.

Los trabajadores agrícolas contratados por medio del 
programa H-2A tienen derechos según la ley federal y 
la ley de Carolina del Norte. Esto significa que todas las 
protecciones estipuladas por el contrato H-2A tienen 
que ser cumplidas. Este cuadernillo está diseñado para 
explicarle las garantías que le ofrece el contrato H-2A. Le 
servirá como guía durante la temporada.

Si usted tiene preguntas o necesita 
más información, llámenos al 1 
(800) 777-5869. La llamada es gratis 
desde México o desde cualquier 
parte de los Estados Unidos.
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Bienvenida de parte del 
Consulado Mexicano
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La visa H-2A incluye un contrato que le ofrece varias 
garantías a los trabajadores, incluyendo:

• el reembolso de los gastos de 
su viaje (más información en la 
siguiente página).

• el sueldo prometido en el 
contrato (un mínimo de $10.32 
por hora para los trabajadores de 
Carolina del Norte en el año 2015).

• salud y seguridad en el campo. 

• protección contra los pesticidas.

• seguro de Compensación para el 
Trabajador sin nungún costo.

• una vivienda gratuita y saludable, 
que reúna los requisitos de la ley 
de vivienda.

• la garantía de que usted obtendrá 
por lo menos 3/4 de las horas de 
trabajo prometidas, a lo largo del 
periodo del contrato.

El Contrato H-2A
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La ley del sueldo mínimo dice que el empleador tiene 
que reembolsar los siguientes gastos a los trabajadores 
durante la primera semana de trabajo:

• El costo del transporte desde el lugar en dónde la 
persona fue contratada, hasta el lugar de trabajo.

• El costo de hasta tres días de los alimentos que se 
consumieron durante el viaje. Esta cantidad no debe ser 
menos de $11.86 por día durante el año 2015.

• Cualquier tarifa relacionada con su entrada a los 
Estados Unidos.

• La tarifa pagada por la solicitud de la visa H-2A.

El Contrato H-2A

El cobro de dinero por 
reclutamiento o por guardar 

su lugar en la lista es 
ILEGAL.

¡Nunca haga estos pagos!
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Los trabajadores H-2A tienen derechos. Cuando los 
empleadores firman el contrato de sus empleados, ellos 
se comprometen a cumplir con todas las leyes de Estados 
Unidos relacionadas con:

• el pago (página 11)

• la vivienda (página 24)

• las condiciones de trabajo de sus empleados (página 25)

• los accidentes y enfermedades relacionadas con el 
trabajo (página 18) 

• la exposición a los pesticidas (página 32)

Sus Derechos Laborales
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Hay una ley que prohíbe que los empleadores tomen 
medidas negativas (represalias) en contra de los 
trabajadores que reclamen sus derechos. Esta ley se 
llama REDA.

Algunos ejemplos de represalias son cuando el empleador 
amenaza al trabajador con:

• despedirlo del trabajo

• darle diferentes deberes como castigo

• suspenderlo del trabajo 

• prohibir su retorno para la próxima temporada

Sus Derechos Laborales

¡No tenga temor de exigir sus derechos! 
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Su pasaporte le pertenece a usted y a nadie más.

Algunos empleadores están usando la estrategia de 
quitarle el pasaporte a los trabajadores para evitar que se 
vayan del trabajo.

Los empleadores no deben quedarse con su 
pasaporte sin su consentimiento y no lo pueden 
retener como una medida para que usted no se vaya.

Los empleadores que le quitan el pasaporte a sus 
empleados para intimidarlos o para mantenerlos sujetos a 
un trabajo, están violando la ley.

La División para los Trabajadores Agrícolas de Ayuda 
Legal de Carolina del Norte ha ayudado a muchos 
trabajadores a obtener los pasaportes que retenían sus 
empleadores o supervisores.

Sus Documentos Personales

Si a usted no le gusta su 
trabajo, usted tiene derecho 
a renunciar en el momento 

que lo desee.
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El Pago
Todos los trabajadores que trabajan con una visa 
H-2A en Carolina del Norte, deben ganar por lo 
menos $10.32 por cada hora trabajada durante el año 
2015 (sin importar si el empleador les paga por pieza 
o por hora).

Según las leyes del estado, si usted no recibe el pago 
correcto, usted tiene derecho a interponer una demanda y 
recibir el doble de la cantidad del salario que le deben.

Si lo que usted gana por pieza es menos de $10.32 por 
hora, el empleador le tiene que pagar la diferencia. 

Si usted gana más de esa cantidad no hay ningún 
problema.
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La Historia de Guadalupe* 

Guadalupe trabajó piscando pepinos. El empleador le 
pagaba .50 centavos por cada cubeta que él piscara.

Durante una semana, Guadalupe trabajó 40 horas, en las 
que recogió 500 cubetas de pepinos.

El día de pago Guadalupe recibió $250.00 dólares como 
pago por las 500 cubetas.

Pero Guadalupe sabía que él debía ganar por lo menos 
$10.32 por hora, porque así lo garantizaba su contrato 
H-2A.

Guadalupe hizo los cálculos...

Casos de la Vida Real

     10.32 (sueldo por hora)        .50 (pago por cubeta)
  x 40 (horas trabajadas)        x 500 (número de cubetas)
  ------------------------------       ------------------------------
    $412.80                                $250.00   

 Lo que quería decir que el empleador le 
debía $162.80 dólares. 
*Cambiamos el nombre de este trabajador para protejer su identidad
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Reto
Identifica los problemas en los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1:

Esta semana, Juan trabajó 10 horas. Pizcó 100 cubetas, a 
$0.50 por cubeta. Juan recibió $50.00 

Ejemplo 2:

A José le prometieron pagarle $10.32 por cada hora de 
trabajo antes de que firmara el contrato. Pero solo recibió 
$7.25 por hora.

Respuestas:

Ejemplo 1: A Juan le debieron pagar $10.32 por hora según la ley. Como 
trabajó 10 horas, le debieron dar mínimo $103.20. Como solo le pagaron 
$50, le deben $53.20

Ejemplo 2: A Juan le deben pagar lo prometido, el mínimo de $10.32 por 
hora según la ley. Juan tiene derecho a interponer una demanda y recibir 
el doble de la cantidad del salario que le deben.
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Asegúrese de recibir el pago correcto. Proteja 
sus derechos (y su bolsillo) tomando estas simples 
precauciones:

• Guarde TODOS los talones de sus cheques. Si el 
empleador no se los da, exíjalos o pídale un recibo.

• Lleve un registro de lo que trabajó: anote las horas 
trabajadas.

• Compare su registro de horas trabajadas con los 
talones de cheque que el empleador le da.

El Pago

¡En las últimas páginas de este 
cuadernillo encontrará unas tablas
en dónde puede anotar las horas 

que trabaja!
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Asegúrese de que le paguen 
por....

• el tiempo que tiene que esperar 
para que se sequen las hojas del 
tabaco cuando usted está en el 
campo.

• el tiempo que le toma comer su almuerzo, si es menos 
de 30 minutos.

• el tiempo que le toca esperar mientras arreglan la 
maquinaria que necesita para trabajar en la bodega.

• el tiempo que le toma transportarse de un campo a otro 
(cuando le digan que tiene que trabajar en diferentes 
lugares).

El Pago

Recuerde que el 
tiempo que le toma 

transportarse de la casa 
al trabajo, y del trabajo 
a la casa NO tiene que 

ser remunerado.
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El Caso de Andrés*
Un grupo de trabajadores tenía 
que esperar en el campo una o 
dos horas hasta que las hojas de 
tabaco se secaran. Otras veces 
tenían que ir a la bodega a recoger 
herramientas. El empleador no les 
pagaba por su tiempo en ninguna de 
las dos ocasiones.

Andrés era parte de ese grupo 
de trabajadores y decidió llevar el 
control de las horas que trabajaban y de las horas que el 
empleador los hacía esperar o ir por herramientas. 

Andrés apuntaba todas las horas en las páginas del final 
de este cuadernillo. Además, guardó los talones de pago 
que indicaban las horas que el empleador decía que 
habían trabajado.

Resultó ser que el empleador no llevaba un buen registro 
de pago, como lo exigía la ley. Con las anotaciones de 
Andrés como prueba, la División para los Trabajadores 
Agrícolas de Ayuda Legal de Carolina del Norte ayudó al 
grupo a recibir el pago correcto.

El caso de Andrés nos enseña que debemos guardar 
los talones de pago y llevar nuestras propias cuentas.
*Cambiamos el nombre de este trabajador para protejer su identidad

Casos de la Vida Real
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Cada día, por la mañana, 
ellos tenían que esperar 
en el campo hasta una 
hora en el camión antes 
de empezar a trabajar. 

Por la tarde, al finalizar el 
día, tenían que esperar 
a que su supervisor 
contara las fichas que 
habían entregado con 
cada cubeta cosechada.

Ellos sabían que el 
empleador tenía que 
pagarles por todo ese tiempo y llamaron a la División para 
Trabajadores Agrícolas de Ayuda Legal de Carolina del 
Norte.

Una de las abogadas hizo una negociación con el 
empleador para que cada uno de los 15 trabajadores 
recibiera el pago justo por el tiempo que no se les había 
compensado.

Un grupo de trabajadores H-2A llegaron a Carolina del 
Norte en el año 2010, para trabajar en los campos de 
tabaco y camote.

El problema que tenían era que sus días de trabajo eran 
extremadamente largos. 

Casos de la Vida Real



 18

Una de las garantías que el contrato H-2A le ofrece a 
los trabajadores es el seguro de Compensación para 
el Trabajador Lastimado.

El empleador debe tener una póliza de seguro que proteja 
a los trabajadores que se lastimen durante el trabajo o 
que se enfermen como consecuencia del trabajo.

La compañía de seguros (y no el empleador) debe proveer 
lo siguiente:

• Pago por TODOS sus GASTOS MÉDICOS, incluyendo 
especialistas y servicios de rehabilitación.

• Dependiendo del caso, pago por el TRANSPORTE a las 
citas médicas.

• Dependiendo del caso, pago por un servicio de 
INTERPRETACIÓN para los pacientes que no hablen 
inglés.

• Compensación por 2/3 
del SUELDO perdido 
después de una semana de 
incapacitación.

• Compensación por cualquier 
daño físico parcial o total que 
sea PERMANENTE.

Compensación para el Trabajador
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¿Qué hacer después de sufrir un accidente?

• Busque atención médica lo más pronto posible. 
Preferiblemente busque a un doctor o proveedor médico 
que no trabaje para la compañía a donde usted trabaja.

• Si su empleador se niega a llevarlo al doctor, póngase 
en contacto con nosotros llamando al 1 (800) 777-5869. 
Nosotros le ayudaremos a encontrar una clínica o doctor, 
y le ayudaremos con su caso.

• Reporte el accidente lo más pronto posible a su 
supervisor, o aún mejor, a su empleador.

Compensación para el Trabajador
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¿Qué hacer en la clínica o en el hospital?

•  Si usted no habla inglés, exija los servicios de un 
intérprete que hable su idioma y que NO sea del lugar 
a donde usted trabaja.

• Si usted estuvo expuesto a pesticidas, asegúrese de 
decírselo al doctor. Si sus compañeros se enfermaron al 
mismo tiempo,también dígaselo.

• Pídale a su doctor que le dé cualquier instrucción por 
escrito. Asegúrese de guardarla bien para no perderla.

• Pregúntele al doctor si usted está en condiciones de 
trabajar. Describa con exactitud su trabajo para que el 
doctor entienda sus responsabilidades. Si el doctor le 
dice que no está en condiciones de trabajar, o que 
sus condiciones son limitadas, pida esta información 
por escrito.

• Si alguien lo ha amenazado para que usted no diga 
nada del accidente, o si usted tiene miedo de hablar, le 
puede contar al doctor.

• Es sumamente importante que usted no 
le mienta ni le oculte nada al 
doctor. Si el doctor no entiende su 
situación, no podrá ayudarlo.

Compensación para el Trabajador
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¿Qué hacer cuando regrese al trabajo?

• Siga todas las instrucciones del doctor y asista a 
TODAS las citas médicas. Tome todas las medicinas y 
guarde los recibos para presentarlos a la compañía de 
seguro.

• Deje de trabajar si siente dolor. Busque atención 
médica lo más pronto posible. Asegúrese de decirle al 
médico por qué no pudo cumplir el trabajo.

Compensación para el Trabajador

¡Recuerde que su salud debe ser su 
prioridad!

Usted tiene derechos que 
lo protegen en su trabajo 
y puede buscar atención 

médica cuando lo considere 
necesario.
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Casos de la Vida Real
La Historia de José* 

José se lastimó el brazo al caerse de un tractor cuando 
trabajaba. No le contó a nadie y esperó dos semanas 
antes de buscar atención médica.

Cuando al fin fue a donde el doctor, le dijo que se sentía 
totalmente bien porque le dio vergüenza admitir que 
no era capaz de trabajar y porque no quería causar 
problemas.

El doctor, tomando en cuenta su testimonio, pensó que 
su lesión no era tan grave, y decidió que José estaba en 
capacidad de trabajar sin restricción alguna. Entonces, 
José tuvo que regresar al trabajo como si no estuviera 
lesionado.

Como todavía tenía mucho dolor y no podía trabajar bien, 
su supervisor lo reprimía constantemente por trabajar 
más despacio que el resto del grupo. 
El caso llegó a tal extremo que el 
empleador lo despidió. 

*Cambiamos el nombre de este 
trabajador para protejer su identidad

¡Que no le pase lo de José! 
Defienda sus derechos.
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Para que no le pase lo que le pasó a José usted debe:

• notificarle al empleador inmediatamente después de 
sufrir una lesión o accidente.

• buscar atención medica inmediatamente después de 
sufrir una lesión o accidente.

• contarle al doctor la verdad de la severidad de su 
condición.

Compensación para el Trabajador

Si José hubiera tenido una carta del doctor diciendo 
que no estaba en capacidad de trabajar, ¡su 
empleador no lo hubiera podido despedir!
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La vivienda que le proporciona su empleador debe 
tener:

• una cama con colchón y cobija para cada persona
 
• una estufa por cada 5 personas y un mínimo de 2 
estufas

• un inodoro por cada 15 personas 

• un lavamanos por cada 6 personas

• una máquina o tina para lavar la ropa por cada 30 
personas (una cubeta no es adecuada)

• una ducha por cada 10 
personas 

• un botiquín de primeros auxilios 

• refrigeradores y electricidad

La Vivienda

Recuerde que usted tiene derecho a recibir visitas 
en su vivienda.

No permita que su empleador le proporcione una 
vivienda en mal estado. Su vivienda tiene que ser 

segura y digna.
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La ley requiere que los empleadores les provean lo 
siguiente a los trabajadores:

• Agua potable (limpia) y fresca para beber 

• Vasos desechables

• Un lavamanos con jabón y toallas desechables para 
secarse las manos

• Baños limpios en un lugar accesible para los 
trabajadores (no muy lejos de dónde estén trabajando)

Condiciones de Trabajo
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Si sus condiciones de trabajo o de vivienda no son 
adecuadas, ¡defienda sus derechos! Para exigir mejores 
condiciones de vivienda y de trabajo usted puede hacer 
cualquiera de las tres siguientes opciones:

1. Llame a la División para los Trabajadores Agrícolas 
de Ayuda Legal de Carolina del Norte al teléfono 
1 (800) 777-5869. Nuestros servicios son gratis y 
confidenciales. Las llamadas son gratis desde México y 
Estados Unidos.

Después de que recibamos su llamada le haremos una 
visita para ayudarle con su caso.

Uno de nuestros servicios es el de ayudarlo a hacer 
un reporte anónimo y confidencial al Departamento de 
Trabajo de Carolina del Norte.

Condiciones de Trabajo y Vivienda
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2. Si prefiere hacerlo directamente, 
llame al Departamento de Trabajo 

de Carolina del Norte al 
teléfono
1 (800) 625-2267. Las 
investigaciones de esta 

agencia son confidenciales.

Después de recibir su llamada, 
unos investigadores de la 
agencia irán a su lugar de 
trabajo y entrevistarán a varios 

trabajadores (de esta manera 
su empleador no sabrá quién fue la persona que hizo el 
reporte). 

3. Solicítele al empleador que mejore las 
condiciones de trabajo. Póngase de acuerdo con 
sus compañeros para hablar con su empleador en 
grupo.

La División para los Trabajadores Agrícolas 
de Ayuda Legal de Carolina del Norte 
les puede ayudar a escribir una 
carta o una petición explicándole al 
empleador lo que los trabajadores 
necesitan. 

Para solicitar esta ayuda llámenos 
al teléfono 1 (800) 777-5869.

Condiciones de Trabajo y Vivienda
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Para recibir más información acerca de cómo 
proteger sus derechos búsquenos en Facebook!

Página en Inglés: 
www.facebook.com/farmworkerunit

Página en Español:
www.facebook.com/trabajadoresagricolaslanc

Condiciones de Trabajo y Vivienda
4. Si usted vino a Carolina del Norte por medio del NCGA 
(la Asociación de Rancheros de Carolina del Norte / 
North Carolina Growers Association), o si usted es parte 
del sindicato FLOC (Farm Labor Organizing Committee), 
usted está protegido por un acuerdo de acción colectiva. 

Comuníquese con la Oficina de FLOC al 
(919) 731-4433 para recibir instrucciones acerca de 
cómo puede resolver sus problemas por medio del 
acuerdo de negociación colectiva. 
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Cuide su salud mientras trabaja. 

Evite el riesgo de deshidratación, insolación, o 
cualquier otra enfermedad relacionada con el calor. 

Son enfermedades peligrosas que pueden causar 
graves efectos, incluyendo la muerte. 

• Exija que le den agua limpia y fresca para tomar. 
Póngase de acuerdo con sus compañeros de trabajo 
para que todos hablen del asunto con el empleador o el 
mayordomo al mismo tiempo.

• Si el mayordomo lo insulta o amenazada por usar 
el baño o beber agua, ignórelo. Su salud es lo más 
importante.

Insolación y Deshidratación
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La Enfermedad del Tabaco Verde es conocida como El 
Monstruo Verde. Es una enfermedad ocupacional, es 
decir, relacionada con el trabajo.

La Enfermedad del Tabaco Verde ocurre cuando la piel 
que está en contacto con las hojas del tabaco absorbe 
altos niveles de nicotina.

Algunos síntomas notables son: 

• cambios en la presión arterial

• nauseas y vómito

• debilidad y mareos

• calambres abdominales

• dificultad para respirar

• irritación de la piel

• dolor de cabeza

La Enfermedad del Tabaco Verde

Aunque esta enfermedad puede ser muy dolorosa, 
los síntomas duran solo de 3 a 4 días.

A diferencia de la exposición a pesticidas, todos los 
síntomas son de corto plazo.
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¿Cómo prevenir la Enfermedad del Tabaco Verde?

• Cuando trabaje, use un camisa de manga larga
 
• Cuando trabaje, use guantes de 
algodón
 
• Si su ropa se moja durante el trabajo, 
cámbiese rápidamente a una muda seca

• Lave bien la ropa y póngase ropa limpia 
todos los días

¿Qué debo hacer si presento síntomas de la 
Enfermedad del Tabaco Verde?

• Comuníquele al mayordomo o empleador para que lo 
lleve al doctor. La Enfermedad del Tabaco Verde es una 
enfermedad ocupacional y está cubierta por el seguro de 
Compensación del Trabajador.

• Lávese con agua helada y beba 
bastantes líquidos.

• A veces los empleadores quieren 
que el empleado enfermo regrese a su 
país de origen. Usted tiene derecho de 

quedarse en la vivienda de manera gratuita 
siempre y cuando su contrato esté activo.

La Enfermedad del Tabaco Verde
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Los pesticidas son substancias químicas que se usan 
para destruir plagas, mohos, hongos, roedores, malezas 
nocivas, e insectos.

Aunque los pesticidas pueden beneficiar el crecimiento de 
una planta, algunos también pueden ser tóxicos para los 
seres humanos.

Es por esto, que usted debe de protegerse de la 
exposición a los pesticidas.

Los Pesticidas

Los pesticidas se conocen por muchos nombres 
como:  

• Plaguicidas     • Herbicidas     •Repelentes     • Venenos

• Insecticidas     • Honguicidas     • Bactericidas     • Etc. 
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Algunos de los síntomas de envenenamiento por 
pesticidas son:

Nausea y vómito   |   Dolor de cabeza   |   Dolor de pecho

Calambres musculares   |   Enrojecimiento de la piel

Irritación de ojos, garganta, o piel   |   Salivación excesiva

Contracción de la pupila   |   Visión borrosa   |  Mareo           

Difcultad para respirar   |   Sudor excessivo   |   Confusión

Los Pesticidas

Algunos de los efectos a largo plazo causados por la 
exposición a pesticidas incluyen:

Cáncer  |  Pérdida de memoria  |  Ceguera   |  Esterilidad   
Daño al sistema nervioso   |   Defectos de Nacimiento
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¿Cómo protegerse de la exposición a pesticidas?

• No entre al campo si están fumigando.

• No entre al campo después de la aplicación de 
pesticidas hasta que sea seguro.

Cada pesticida le indicará en la etiqueta cuánto tiempo 
usted debe esperar para volver a entrar al campo. 

Esto se llama el tiempo de re-entrada y será un periodo 
de hasta 72 horas (dependiendo del pesticida).

• Antes de entrar a un campo asegúrese 
de que no haya ningún letrero 

indicándole que no es seguro 
entrar en ese momento.

Los Pesticidas
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Los Pesticidas

• Lávese las manos con frecuencia, y SIEMPRE antes de 
comer, fumar, o ir al baño.

• Lave la ropa con la que trabaja todos los días y 
separada del resto de la ropa.

• Use el equipo de protección adecuado para aplicar los 
pesticidas.

APLICADORES DE 
PESTICIDA, el empleador les 
debe dar guantes, botas, un 

respirador, lentes protectores, 
y si es necesario, un traje de 

protección.
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Los Pesticidas
En caso de envenenamiento por pesticidas:

1. ¡Lávese el cuerpo inmediatamente!

2. Escriba el nombre del pesticida y guarde la ropa 
contaminada en una bolsa de plástico.

3. Busque atención médica lo más pronto posible. La 
página 59 de este cuadernillo tiene una lista de clínicas 
a las que puede acudir. Si es una emergencia llame al 
911.

4. Infórmele al doctor que ha sido expuesto a pesticidas. 
Dígale el nombre del pesticida con el que tuvo contacto.

5. ¡Someta una queja lo más pronto posible! 

La División para los Trabajadores Agrícolas de Ayuda 
Legal de Carolina del Norte puede ayudarlo. 
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Guarde su Dinero
Usted y sus compañeros pueden disminuir el riesgo 
de robo e inseguridad en la vivienda, siguiendo estos 
simples pasos:

• Solicítele al empleador que ponga buenas cerraduras en 
el campo.

• No mantenga dinero en efectivo en la vivienda. Hay 
bancos en Carolina del Norte que proveen servicios 
bilingües y usted pueden abrir una cuenta y hacer 
transferencias bancarias.

• Cuando reciba 
visitas de extraños 
en su vivienda, no les 
muestre su dinero. En muchos 
casos los ladrones son 
personas con las que ya ha 
tenido contacto.

• Llame a la policía. 
Al reportar el 
incidente puede 
prevenir robos en 
otros campos.

•Sea cuidadoso 
y proteja su 
dinero.
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Una de las opciones para proteger su dinero es abrir una 
cuenta con la Cooperativa Latina.

Ellos ofrecen muchos servicios bancarios, entre ellos:

• Cuentas de ahorro 
• Cuentas de cheques 
• Varias sucursales en todo el estado 
• Acceso gratis a más de 900 cajeros automáticos en todo 
el estado 
• Transferencia de dinero a México y otros países a bajo 
costo

Para más información llame a la Cooperativa Latina al 
teléfono (919) 530 - 8800

Guarde su Dinero
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Aunque han habido muchos intentos para pasar leyes 
relacionadas con una reforma migratoria, hasta el 
momento el gobierno NO ha aprobado NINGUNA.

El gobierno federal ha propuesto un remedio 
administrativo (permiso para trabajar y no ser deportado) 
para los jóvenes y padres sin documentos, pero el día 
de hoy solamente ciertas personas jóvenes se pueden 
beneficiar del programa. La expansión de este programa 
se decidirá en las cortes durante este año. El programa 
para los jóvenes se conoce como DACA y el programa 
para los padres como DAPA.

Leyes de Inmigración
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Si alguna persona le ofrece cambiar su estatus migratorio, 
o darle documentos de inmigración por medio de una 
supuesta reforma migratoria, ¡TENGA CUIDADO!

Hay muchas personas que se están aprovechando de los 
demás, haciendo falsas promesas, y recibiendo un pago 
por un servicio que es imposible de conseguir.

Si usted tiene preguntas acerca de su estatus migratorio, 
le recomendamos que hable con un abogado de 
inmigración. Trate de evitar a los notarios, ya que en este 
país ellos no están calificados para orientarlo acerca de 
su caso de inmigración o de sus derechos legales.

Leyes de Inmigración
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La Ley del Cuidado de la Salud hace que sea más fácil 
conseguir un seguro médico, y que los servicios que 
este brinde sean de mejor calidad. Parte de la ley es que 
algunas personas pueden calificar para recibir ayuda del 
gobierno para pagar sus gastos médicos. 

El plan médico cubre gastos médicos altos e 
inesperados que NO están relacionados con el trabajo 
y ofrece cuidados preventivos “gratis”, como vacunas, 
evaluaciones, y chequeos. 

La ley requiere algunos trabajadores H-2A se inscriban a 
un plan médico. Si no lo hacen, pueden ser multados. La 
multa para este año es la cantidad que sea más alta 
entre $325 por adulto o 2% de su ingreso anual total.

El  seguro de Compensación al Trabajador, no cuenta. 

Ley del Cuidado de la Salud
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Aunque solo algunos trabajadores tienen la OBLIGACIÓN 
de solicitar un plan médico según la Ley del Cuidado y 
la Salud, cualquier trabajador H-2A es ELEGIBLE  para 
hacerlo.

En general, usted tendrá que solicitar un seguro de 
salud médico si cumple con estos dos requisitos:

• Usted tiene un ingreso suficiente alto como para declarar 
impuestos

• Usted es considerado un inmigrante residente según la 
ley de impuestos de Estados Unidos.

Ley del Cuidado de la Salud

Es importante que usted sepa 
que la ley de impuestos 
es diferente a la ley de 

inmigración. 
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Si el total es 183 o más, usted es considerado un 
inmigrante residente bajo la ley de impuestos de este 
país, y debe inscribirse a un seguro médico o pagar 
una multa en el momento que declare impuestos.

Usted tiene 60 días desde su llegada a Estados Unidos 
para solicitar un seguro médico bajo la Ley del Cuidado 
de la Salud.

Escriba el número de                                  TOTAL
días que estuvo en los 
Estados Unidos

2015= ________                 =                   ___________
  

2014= ________         dividido por 3 =     ___________

2013= ________         dividido por 6 =     ___________

                  Suma de los tres totales =     ___________

Ley del Cuidado de la Salud
Para saber si usted es un inmigrante residente según la 
ley de impuestos de Estados Unidos, haga el siguiente 
cálculo:
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Tenga presente que...

• Cualquier multa que deba de pagar por no tener seguro 
médico será descontada de sus impuestos, o se deberá 
pagar directamente al Servicio de Impuestos Internos, 
conocido como el IRS. BAJO NINGUNA circunstancia 
usted debe pagarle dinero al contador por una multa.

• Si usted aplica para obtener un plan médico y ayuda 
financiera bajo la Ley del Cuidado de la Salud usted 
DEBE de declarar impuestos.

• Usted DEBE de CANCELAR su plan médico antes de 
regresar a su país de origen para evitar tener que pagar 
por un servicio que usted no va a aprovechar. Si usted 
no cancela el plan médico, el gobierno seguirá pagando 
por su seguro médico y a usted le tocará devolverle ese 
dinero al gobierno cuando usted declare sus impuestos.

Ley del Cuidado de la Salud
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Ley del Cuidado de la Salud
Tenga presente que...

•  La inscripción a un plan médico es la responsabilidad 
de cada persona. NO FIRME ningún formulario que le 
dé su empleador acerca del seguro médico si no lo 
entiende completamente. 

• ¿Casado? Si usted se inscribe a un plan médico este 
año y usted está casado, se tiene que asegurar de llenar 
un FORMULARIO DE PODER NOTARIAL especial para 
que lo llene su esposa o esposo. Nuestra oficina le puede 
dar una copia del formulario.

• En caso de emergencia llame al 911

Recuerde que en Estados 
Unidos si una persona tiene 

una emergencia médica, 
los hospitales DEBEN de 

atenderle sin importar si tiene 
o no seguro médico.



 46

Ley del Cuidado de la Salud
Para inscribirse a un plan médico usted debe de contactar 
a un experto para que le ayude con el proceso. Estos 
expertos son conocidos como Navegadores, y le darán 
una cita para inscribirlo en persona.

Si usted necesita ayuda o tiene preguntas acerca 
de cómo inscribirse a un plan médico, contáctenos 
llamando al 1 (800) 777-5869.

Nosotros ofrecemos entrenamientos gratis acerca 
de la Ley del Cuidado de la Salud. Le podemos 
ayudar a averiguar si usted tiene la obligación de tener 
seguro médico y lo podemos ayudar a obtener un 
seguro en caso de que así sea. 

Llámenos al 1 (800) 777-5869 para coordinar una 
presentación para usted y sus compañeros acerca de 
la Ley del Cuidado de la Salud.



 47

Los Impuestos
El formulario W2 indica 
la cantidad que ganó el 
trabajador durante todo el 
año. 

Si usted trabajó con  
un contrato en el 
2014, usted tuvo 
que haber recibido 
un formulario W-2 por 
parte de su empleador. 
Si no lo ha recibido 
todavía, contacte a su 
empleador inmediatamente.

Si hay cualquier error en la 
información del formulario, por 
ejemplo si su número de seguro social 
es incorrecto, usted debe pedirle a su 
empleador que lo cambie inmediatamente.

Nunca deje que otra persona use su número de 
seguro social.
Personas inescrupulosas pueden 
usar su número de seguro social 
para pedir préstamos o tarjetas de 
crédito, o cometer otro delito a su 
nombre.
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¿Cómo sé si debo de pagar impuestos?

• Si en el año 2014 usted ganó más de $3,950 
dólares, es posible que usted tenga que declarar 
impuestos federales.

• Si en el año 2014 usted ganó más de $7,500 dólares 
es posible que usted tenga que declarar impuestos 
estatales y federales.

Los Impuestos

¿Qué necesito para hacer una declaración de 
impuestos?

• Su número de Seguro Social 

• El formulario W-2 que le dieron sus empleadores en 
los Estados Unidos
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¿Si debo declarar impuestos y no lo hago, cuáles son 
las consecuencias?

• Usted tendrá que pagar una multa.

• Usted tendrá que pagar intereses por los impuestos y las 
multas que deba.

• El Servicio de Impuestos Internos se conoce en inglés 
como IRS. Esta agencia recolecta y administra los 
impuestos, y por lo tanto, puede descontar de su pago lo 
que usted deba de impuestos más cualquier multa que no 
haya pagado.

¿Puedo recibir dinero del gobierno si declaro 
impuestos?

Esto no debe de suceder en ningún caso, a menos 
de que su empleador haya deducido impuestos de su 
cheque cada semana, y usted solamente esté recibiendo 
un reembolso de los impuestos que ya pagó. Revise su 
cheque para asegurarse de si eso está sucediendo o no.

Los Impuestos
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Les aconsejamos a todos los trabajadores que le pidan 
ayuda a un contador, a una clínica de impuestos, a un 
preparador de impuestos, o a la organización comunitaria 
más cercana para hacer su declaración de impuestos.

Si usted no sabe a quién contactar, llámenos al 
1 (800) 777-5869 y nosotros le daremos los datos de 
profesionales confiables y bilingües en su área.

Los Impuestos

Nosotros ofrecemos entrenamientos gratis acerca 
del tema de los impuestos. Llámenos al 
1 (800) 777-5869 para coordinar una presentación 
para usted y sus compañeros.
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En las siguientes páginas encontrará unas tablas en las 
que puede llevar la cuenta de cuántas horas trabaja y 
cuánto se le paga. Simplemente escriba la información 
indicada en cada casilla.

Por ejemplo:

Clemente trabajó 42 horas la primera semana de trabajo, 
y le pagaron $390.60. Esta fue la información que escribió 
Clemente en la tabla:

También puede escribir un registro de las horas que 
trabaja. Esto le permitirá asegurarse de que las cuentas 
de su supervisor son correctas.

Registro de las Horas

Semana Fechas de 
trabajo

Total de 
horas

Total de 
cubetas

Total del 
pago

1 Abril 1 - 7 42 $390.60
2
3

Día Hora 
en que 

comenzó 
a trabajar

Hora 
en que 

terminó de 
trabajar

Total de 
horas 

trabajadas

Tiempo 
que tomó 

para 
almorzar

Horas 
trabajadas 

menos 
tiempo de 

comida

Total de 
cubetas 
en el día

1 7:15 am 5:15 pm 10 30 mns 9.5 hrs
2
3
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Tabla semanal

Semana Fechas de 
trabajo

Total de 
horas

Total de 
cubetas

Total del 
pago

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Junio

Día Hora 
en que 

comenzó 
a trabajar

Hora 
en que 

terminó de 
trabajar

Total de 
horas 

trabajadas

Tiempo 
que tomó 

para 
almorzar

Horas 
trabajadas 

menos 
tiempo de 

comida

Total de 
cubetas 
en el día

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Julio

Día Hora 
en que 

comenzó 
a trabajar

Hora 
en que 

terminó de 
trabajar

Total de 
horas 

trabajadas

Tiempo 
que tomó 

para 
almorzar

Horas 
trabajadas 

menos 
tiempo de 

comida

Total de 
cubetas 
en el día

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Agosto

Día Hora 
en que 

comenzó 
a trabajar

Hora 
en que 

terminó de 
trabajar

Total de 
horas 

trabajadas

Tiempo 
que tomó 

para 
almorzar

Horas 
trabajadas 

menos 
tiempo de 

comida

Total de 
cubetas 
en el día

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Septiembre

Día Hora 
en que 

comenzó 
a trabajar

Hora 
en que 

terminó de 
trabajar

Total de 
horas 

trabajadas

Tiempo 
que tomó 

para 
almorzar

Horas 
trabajadas 

menos 
tiempo de 

comida

Total de 
cubetas 
en el día

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Octubre

Día Hora 
en que 

comenzó 
a trabajar

Hora 
en que 

terminó de 
trabajar

Total de 
horas 

trabajadas

Tiempo 
que tomó 

para 
almorzar

Horas 
trabajadas 

menos 
tiempo de 

comida

Total de 
cubetas 
en el día

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Noviembre

Día Hora 
en que 

comenzó 
a trabajar

Hora 
en que 

terminó de 
trabajar

Total de 
horas 

trabajadas

Tiempo 
que tomó 

para 
almorzar

Horas 
trabajadas 

menos 
tiempo de 

comida

Total de 
cubetas 
en el día

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Centros de Salud



¡Gracias por leer este cuadernillo!
• La intención de este documento no es 
servir como consejo legal específico. 

• Nuestro personal es bilingüe y 
está dispuesto ayudarlo de manera 
confidencial.

• Si contesta la máquina, deje su nombre, 
número de teléfeno, y  una explicación 
breve sobre su problema.

• Búsquenos en Facebook: 
trabajadoresagricolaslanc

Si tiene preguntas, llámenos gratis desde 
México o Estados Unidos al número 
1 (800) 777-5869. 2015


