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Dirección: 

224 South Dawson Street

Raleigh, NC 27601

Teléfonos: 

(919) 856-2180

(800) 777-5869

Página de internet

www.farmworkerlanc.org/es

Páginas de Facebook:

Inglés: farmworkerunit

Español: trabajadoresagricolaslanc

1 (800) 777-5869

DIVISIÓN PARA LOS 
TRABAJADORES 

AGRÍCOLAS

AYUDA LEGAL DE 
CAROLINA 
DEL NORTE

Defendiendo los derechos legales de 

los trabajadores agrícolas de 

Carolina del Norte

CONTÁCTENOS

Horario:

Lunes a Viernes 

9:00 am - 05:00 pm

MANTÉNGASE EN 
CONTACTO

Contáctenos si está interesado 
en recibir nuestros materiales 
educativos:

• Hojas informativas acerca de los 

trabajadores agrícolas y sus derechos 

en Carolina del Norte

• Panfletos

• Cuadernillos acerca de los derechos 

de:

 • los trabajadores agrícolas

 • los trabajadores H-2A

 • los trabajadores que trabajan  

 en las polleras y granjas de   

 cerdos

 • los trabajadores de la   

 industria de la silvicultura

• Manuales para facilitar 

entrenamientos acerca de los 

derechos de los trabajadores

• Presentaciones y entrenamientos

¡Necesitamos voluntarios!

Necesitamos voluntarios para el 

programa de Testigos por la Justicia, 

en el cual personas bilingües nos 

acompañan a las viviendas de 

los trabajadores agrícolas para 

educarlos acerca de sus derechos. 

Si usted está interesado, 

¡contáctenos!
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2. Programa de alcance comunitario 
a los trabajadores agrícolas

Nuestro personal hace visitas de 

acercamiento comunitario durante la 

temporada agrícola, con el objetivo de 

informar a los trabajadores acerca de 

sus derechos y de cómo los pueden 

hacer valer.

3. Educación comunitaria para 
los trabajadores agrícolas y para 
el público en general.

Como la comunidad de los 

trabajadores agrícolas tiende a 

ser transitoria y aislada, la División 

para los Trabajadores Agrícolas 

hace un esfuerzo para proveerles 

información acerca de sus derechos 

legales por medio de la radio, los 

periódicos, presentaciones, y visitas 

a lugares a donde se reúne la 

comunidad.

La División de los Trabajadores 

Agrícolas también se esfuerza por 

educar a iglesias, estudiantes, y 

organizaciones de acción social 

acerca de los problemas legales de 

los trabajadores agrícolas. 

1. Representación legal para 
los trabajadores agrícolas y sus 
familias, incluyendo:

a. La recuperación de sueldos no 

pagados puntualmente;

b. La rectificación a las violaciones de 

la ley relacionadas con la salud y la 

seguridad;

c. Apoyo para que los trabajadores que 

se han lastimado durante la jornada 

laboral puedan obtener los beneficios 

del programa de Compensación al 

Trabajador Lastimado;

d. Rectificación a las violaciones del 

contrato de trabajo;

e. Apoyo legal para las víctimas de 

represalias;

f. Apoyo legal para las víctimas de la 

trata de personas y trabajo forzado;

e. Apoyo legal para obtener diversas 

clases de asistencia civil, incluyendo la 

indemnización por concepto de daños.

Nuestro trabajo Nuestro trabajo Nuestro trabajo

inininininininininininininininsisisisisisisisisisisisisidedededededededededededededededede panelininininininininininininininininininininin insidedededededededededededededededededededededein  p p pananananananananananananananananananananel


