
ESTE FOLLETO NO INCLUYE TODOS SUS DERECHOS LEGALES, NI DEBE SER USADO 
COMO UN CONSEJO LEGAL. CADA SITUACIÓN ES DIFERENTE. POR FAVOR LLÁMENOS 

PARA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE UNA SITUACIÓN EN ESPECÍFICO. 
 

¿QUE SIGNIFICA TENER UN ABOGADO? 

Cualquier conversación que usted tenga con nuestra 
oficina y los empleados del Centro de Justicia para 
Trabajadores es confidencial y protegida por ley. Nuestros 
clientes toman sus propias decisiones acerca del manejo 
de su caso y sobre las acciones legales a seguir. Usted tiene 
el derecho de retirar una demanda en cualquier momento, 
aun después de iniciarla si cambian de opinión. Todos 
nuestros servicios son gratuitos. 

 

Comuníquese con nosotros para recibir una consulta 
gratis y confidencial sobre sus derechos, tales como: 

 

 Robo de salarios 
 Protección en el lugar de trabajo contra 

discriminación basada en género, nacionalidad, 
raza, edad, u otra clase protegida. 

 Protección en contra de la violencia doméstica y de 
la trata de personas 

 Un lugar de trabajo sano y seguro 
 Sindicalizar su lugar de trabajo  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

¡Dignidad para cada trabajador! 
 

 Rochester • Hawthorne • Kingston 
 

 
GUÍA DE LOS DERECHOS DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS EN NUEVA YORK 

 

 LLÁMENOS GRATIS 1-800-724-7020 

 
VERSIÓN: ENERO 2020 (1) 

 

1187 Culver Rd. 
Rochester, NY 14609 

585-325-3050 
14609 

245 Saw Mill Rd. Suite 106 
Hawthorne, NY 10532 

845-331-6615 

9 Main St 
Kingston, NY 12401 

845-331-6615 

1-800-724-7020 

El Centro de Justica para Trabajadores es una organización 
de servicios legales que ofrece abogacía y apoyo legal 

gratuitos y programas de educación para los trabajadores 
agrícolas y otros trabajadores de bajo ingresos en  Nueva 

York Búsquenos en Facebook:  @WJCNY Grupo: Centro De Justicia para 
Trabajadores o Sitio web www.wjcny.org  

 

1187 Culver Rd. 
Rochester, NY 14609 

585-325-3050 
14609 



SU PAGO 
 La mayoría de los trabajadores agrícolas deben recibir un 

pago de por lo menos $11.80 por hora por cada hora trabajada 
en la semana, incluso si le pagan por pieza, caja o contrato.  

 Hay diferentes salarios mínimos para los trabajadores en la 
ciudad de Nueva York, Long Island, y condado de Westchester 
visite la página web https://labor.ny.gov/minimum-wage-
lookup/.  

 Si le pagan por pieza y al fin de semana su pago no alcanza 
un promedio de $11.80 por hora (o el salario que se aplica a 
usted en NYC, Westchester o Long Island) Su empleador tiene 
que aumentar su pago hasta que el promedio sea $11.80 por 
hora.  

 Si le prometió más de $11.80 por hora , durante el proceso de 
reclutamiento, usted debe recibir el pago prometido 

 Si usted trabaja con trabajadores contratados (H-2A ) y hace 
el mismo trabajo, usted tiene que recibir el mismo pago que 
ellos. La tasa de pago para los trabajadores contratados durante 
el año 2020 es $14.29 por hora. 

 
 Cada periodo de pago, usted debe recibir un talón de pago 

que indique: 
 Horas trabajadas 
 Pago por hora  
 Pago total 
 Número de cajas 
 Pago por pieza 
 Periodo de pago 
 Descripción de cualquier deducción 
 Nombre, dirección y número de teléfono del empleador 

 
 
 

ACCESO A LAS LICENCIAS DE CONDUCIR 
 

La Ley de Privacidad y Acceso a Licencias de Conducir “Luz Verde” 
entro en vigor desde el 16 de diciembre del 2019. Esta ley va a 
permitir que aquellas personas sin estatus legal puedan aplicar para 
una Licencia Estándar del Estado de Nueva York (Solamente para 
clases D, M, & E pero no para chofer comercial-CDL) . Esto va a 
requerir los mismos exámenes y tarifas como todo otro solicitante 
para Licencia Estándar. 
  
Por favor tome en cuenta que esta licencia 
no puede ser usada para abordar un avión 
dentro del país o para cualquier otro 
propósito federal. 
 

Requisitos:  
 Aplicar para un permiso de manejar 
 Pasar el examen en escrito  
 Tomar un curso de educación para conductor 
 Pasar la prueba de manejo  
 

Al aplicar tiene que mostrar documentos que comprueben su 
identidad, edad, y residencia. Solicitantes que no tienen un número 
Seguro social tienen que firmar una declaración jurada indicando 
que no han sido asignados un Número de Seguro Social (SSN).  
Llame a la línea de ayuda de la Oficina para Nuevos Americanos para 

más información de cómo solicitar una licencia 1-800-566-7636 
 

ACCESO A INFORMACION EN SU IDIOMA: 
¿CUALES SON SUS DERECHOS? 

¿Tiene usted dificultades para entender, escribir, leer, o para hablar 
inglés? El Titulo VI del Acta de Derechos Civiles establece que 
personas que no hablan inglés tienen derechos especiales. Bajo 
esta ley agencias que reciben fondos federales tienen que: 

 Proveer un intérprete sin costo 
 Traducir todos los documentos importantes al lenguaje que 

usted domine 
 Avisarle con anuncios que estos servicios están disponibles 

o folletos que indiquen que ofrecen acceso a lenguaje en 
sus oficinas  

Si no recibió el pago prometido, o no le pagaron por todas las 
horas trabajadas, es posible que usted ha sido víctima de robo 

de salario y debe llamar a nuestra oficina  
1-800-724-7020 para recibir asesoría legal  



POLICIA E INMIGRACION 
 
En la mayoría de los casos, oficiales de la policía o de 
inmigración SI le pueden hacer preguntas. Sin embargo, tenga 
en cuenta: 
 Solo se le requiere que le diga a la policía su nombre, pero 

no tiene que contestar otras preguntas.  
 Tiene el derecho de consultar con un abogado antes de 

contestar cualquier pregunta y a tener un abogado 
presente mientras responde las preguntas. 

 Si usted decide contestar las preguntas de algún oficial, 
puede cambiar de opinión en cualquier momento y dejar 
de contestarlas. 

 Si usted decide responder a las preguntas o hacer 
declaraciones, sus respuestas deben ser exacta y 
verdaderas 

 

 
La Policía NO PUEDE detenerle solo por: 
 
o No hablar inglés 
o Estar manejando un carro con placa de otro estado 
o Tener puesto la ropa de trabajo 
o Su nacionalidad o raza 
o El color de su piel  

 
La Policía SI PUEDE detenerle si usted: 
 
o Viola una ley de tráfico 
o Está manejando mientras esta 

intoxicado o bajo la influencia del 
alcohol 

o Huye de la policía o inmigración 
o Dice que no tiene documentos 

 
 

 

 

 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
CONTRATADOS (H-2A) 

 
CONTRATO 
Si usted es un trabajador H-2A, debe recibir una copia de su orden 
de autorización en su primer día de trabajo y en su idioma. Esta 
orden es su contrato de empleo y contiene información acerca 
del trabajo que va a hacer, cuál será su pago, las condiciones de 
trabajo.   
 
PAGO 
El pago por hora debe estar escrito en su 
contrato. En el 2020, el pago del estado 
de Nueva York para trabajadores por 
contrato es de $14.29 por hora. Si le 
están pagando por pieza y su sueldo no 
llega a $14.29 por hora, su patrón tiene 
que pagarle la diferencia.  
 
TRANSPORTACION/VISA 
Dentro de la primera semana de trabajo usted debe recibir un 
reembolso por el dinero que pagó para viajar desde el lugar 
donde le reclutaron hasta el lugar donde va a trabajar. Usted tiene 
derecho de recibir reembolso por todos los gastos incluyendo: 
costo de la visa, hoteles, comida y transportación. Su empleador 
debe pagarle su viaje de regreso.  Guarde siempre los recibos 
hasta que reciba el reembolso 
 
GARANTIA DEL ¾  
Al finalizar el contrato, el empleador 
debió haberle pagado un mínimo de 75% 
de las horas prometidas en el contrato. Si 
no hubo suficiente trabajo, el empleador 
todavía debe de pagarle al menos 75% de 
las horas prometidas. 
 
TERMINACION DE EMPLEO 
Si usted es despedido sin razón, su empleador tiene que pagar su 
viaje de regreso y debe pagarle el ¾ del sueldo garantizado. 

 

75% 



DISCRIMINACION E PAGO IGUALITARIO 
 

¡Usted tiene el derecho de trabajar sin ser discriminado!  
Su empleador no puede tratarle diferente por su origen étnico, 
raza, color, religión, sexo, orientación sexual, discapacidad, 
embarazo, estado civil, nacionalidad o edad. 
 
Los comportamientos discriminatorios pueden ser: negarse a 
contratarlo, negarse a ofrecerle una promoción, despedirlo, 
pagarle de manera diferente, proveerle menos beneficio que a los 
demás o asignarles peores condiciones de trabajo, tratarlo de 
manera distinta al asignar trabajos o entrenamiento, despidos, 
acoso y/o tratamiento distinto a otros trabajadores en general  

 
PAGO POR HORAS EXTRAS  

 
Para el 1 de enero del 2020 le deben pagar horas extras 
por cada hora trabajada arriba de 60 horas a una taza 
de pago de 1.5 veces más que su sueldo normal. Por 
ejemplo, si su taza de pago es de $11.80 por hora y 
trabaja 65 horas en una semana, le deben pagar $11.80 
por hora por las primeras 60 horas y $17.7 por hora 

para las cinco horas para un monto total de $796.5 por la semana. 

Si trabaja a base de contrato es decir por la caja al fin de la semana 
su sueldo por hora tiene que ser un promedio de por lo menos el 
sueldo mínimo durante las primeras 60 horas más una taza que sea 
1.5 veces el sueldo mínimo por cada hora arriba de 60.  

  

 

 

TRATA  DE PERSONAS/TRAFICO  HUMANO 

Si usted estuvo o está experimentando alguna de estas situaciones, 
usted puede ser víctima del tráfico de personas: 
 
 Se le ofreció un tipo de trabajo, pero al llegar fue obligado 

a hacer un trabajo diferente. 
 Toda o la mayoría de su sueldo van a su empleador o a un 

contratista para pagar una deuda. 
 No se le permite salir de su trabajo o de la vivienda 

/campamento que le provee el empleador. 
 Usted ha sido amenazado con deportarle o llamar a la 

policía.  
 Fue entrenado en que decirles a las autoridades si hablan 

con usted.  
 Fue o está siendo obligada a ofrecer servicios sexuales. 
 Eres menor de 18 años y estás involucrado en la 

prostitución. 
 No eres libre de comunicarte con tu familia o amigos 

 

 

 

 

ACABANDO LA EXPLOTACIÓN HUMANA  
Si usted es o ha sido víctima o testigo de alguna de estas 
situaciones póngase en contacto con nuestro equipo de 

especialistas sobre tráfico de personas del Centro de 
Justicia para Trabajadores al 1-800-724-7020 o llame a 

911 en caso de emergencia. 

 

A usted no se le pueden prohibir salir de su trabajo 
usando fuerza, fraude, coerción o amenazas. 

 

Leyes contra la discriminación protegen a todos los 
trabajadores sin importar su estatus migratorio.  



VIOLENCIA DOMESTICA 
Usted tiene derecho a vivir libre de abusos en este país. Si su 
cónyuge o pareja está abusando física, verbal, mental, psicológica 
y / o sexualmente de usted, tiene derecho a acceder a protecciones 
para usted y su familia contra el abuso y el abusador. 

En caso de emergencia, tiene derecho a llamar al 
911 para solicitar asistencia de la policía. Las 
siguientes organizaciones también tienen 
defensores que pueden ayudarlo a conectarse con 
los recursos locales en su comunidad: 

o Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica- 24 horas: 1-800-799-7233  
o NY- 24 horas - Línea Directa de Violencia Doméstica y Sexual 1-800-942-6906  
o Programa de Servicios para Sobrevivientes de WJCNY (no emergencias):  

1-800-724-7020 
 

CLÍNICAS DE PREPARACIÓN FAMILIAR 
 

Las Clínicas de Preparación Familiar se crearon en asociación con 
el Programa de Trabajadores Agrícolas de Cornell y el Proyecto de 
Servicios Legales Voluntarios del Condado de Monroe para educar 
a las familias inmigrantes sobre sus derechos legales, debido a un 
aumento en el temor a la separación familiar. 
 
Podemos ayudarle a completar los siguientes formularios: 

* Designación de persona en la relación     
   parental  
* Carta de Poder  
* Designación de Tutela en espera  
* Permiso de los padres para Viajar y otras  
   formas 
Traiga con usted una identificación con 

foto, certificados de nacimiento y cualquier documento para 
demostrar que es la madre/padre o tutor legal de sus hijos. 

¡Importante!  Recomendamos que traiga a la persona con 
usted a la clínica que será designada como tutor legal. La 
persona designada debe residir en el estado de Nueva York y 
tener más de 18 años. 

DÍA DE DESCANSO  

A partir del 1 de enero de 2020, usted tiene derecho a al menos 24 
horas consecutivas de descanso cada semana de trabajo, 
independientemente de la cantidad total de horas que trabajó esa 
semana. Pasar 24 horas en reposo debido al clima u otras 
circunstancias cuenta como un día de descanso. Su jefe no puede 
obligarlo a renunciar a su día de descanso o tomar represalias 
contra usted por ejercer su derecho. Si usted elige trabajar en su 
día de descanso, se le debe pagar al menos 1.5 veces su salario por 
hora por cada hora que trabaje, independientemente de cuántas 
horas trabajó durante la semana de trabajo. 
  

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 
Nuestro Programa de Alcance y Educación 

ofrece presentaciones y talleres 
interactivos gratuitos sobre temas de 
seguridad y derechos legales en el lugar de 
trabajo para trabajadores agrícolas y 
proveedores de servicios.  Estamos 
disponibles para ofrecer talleres durante las 
tardes y fines de semana y podemos ofrecer 
talleres en inglés, español o haitiano criollo. 

 

Los temas incluyen: 
 Conozca sus Derechos Laborales o de Inmigración 
 Derechos y Protecciones Laborales 
 Pesticidas y Seguridad con los Químicos 
 Seguridad Trabajando en las Lecherías 
 Ayuda para Lesiones Laborales 
 Crear Comités de Salud y Seguridad 

CELL-ED 
Aprenda inglés en tu propio tiempo. Cell-Ed ofrece clases individuales 
por teléfono las 24 horas del día. Puede usar cualquier teléfono para 
conectarse. Las instrucciones se imparten mediante llamadas 
telefónicas y mensajes de texto. ¡No se requier e internet!                                

Para comenzar, llame al: 1-818-423-5533; Código: 66244 
 



MANTENGA UN REGISTRO 
Usted debe mantener registros escritos de las horas que trabaja 
cada semana y guardar sus talones de pago por un mínimo de 6 
años. ¡Se le debe pagar por cada hora que trabajó! Su registro 
de horas trabajadas podría verse así: 

 Lun Mart Mier Juev Vier Sab Dom 
Fecha 1/5/20       

Comienza 6:00a       

Almuerzo 12-1p       

Termina 7:00p       

Total de 
horas 12       

Cajas 12       
Sueldo 
Total $145       

 
EL DERECHO A AFILIARSE 
A UN SINDICATO/UNION 

 
 A partir del 1 de enero de 2020, 
usted tendrá el derecho a afiliarse 
un sindicato/unión en su lugar de 
trabajo. Esto significa que tiene 
derecho a unirse a sus 

compañeros de trabajo para 
mejorar sus condiciones de trabajo. 

Esto incluye hablar con sus compañeros de trabajo sobre formas 
de mejorar sus condiciones de trabajo, exigirle a su empleador esos 
cambios o tomar otras formas de acción colectiva para abordar 
problemas como salarios, horas, seguridad y discriminación.  

Tiene derecho a afiliarse a un sindicato/unión y su empleador no 
puede desalentarle o discriminar en contra de usted por unirse o 
ser activo en su sindicato/unión, o espiar en sus actividades 
sindicales. Sin embargo, la nueva ley también prohíbe a los 
trabajadores agrícolas a participar en huelgas, paros laborales o 
trabajar despacio agrede. 

ACOSO SEXUAL 
 
Usted tiene el derecho a trabajar en un entorno libre de acoso 
sexual. El acoso sexual es cualquier conducta sexual no deseada, 
que incluye: comentarios sexualmente sugestivos; llamadas 
telefónicas o mensajes de texto de naturaleza sexual; atención 
sexual persistente o no deseada, 
burlas de índole sexual, silbidos u 
otros sonidos o gestos sexualmente 
sugestivos o insultantes; imágenes 
exhibidas, calendarios, caricaturas u 
otro material con contenido sexual; y 
/ o actividad sexual forzada. 

 
 

 ASALTO SEXUAL, 
ABUSO Y VIOLACIÓN 

 
La agresión sexual, la 
violación y el abuso sexual 
¡NO ES SU CULPA!  La 
agresión sexual, la violación 

y el abuso sexual pueden ser 
verbales, visuales o cualquier 

cosa que obligue a una persona a tener contacto o atención sexual 
no deseada. La agresión sexual, la violación y el abuso sexual son 
crímenes, sin importar si es documentado o no. Su esposo / esposa, 
compañero/a o pareja no tiene derecho a obligarlo a hacer nada 
en contra de su voluntad o simplemente porque están casados. 

Si es agredida/o sexualmente, violado o abusado sexualmente, 
vaya a la sala de emergencias del hospital o visite a su doctor de 
inmediato. No se bañe, duche, lave sus manos, se cepille los dientes 
ni use el inodoro. No te cambies ni destruyas su ropa. Estos son 
pasos muy importantes que debes tomar en caso de que decidas 
contactar a la policía y presentar cargos contra tu abusador. 

Si es víctima de acoso 
sexual, llámenos para 

asistencia e información 
sobre sus derechos 

como sobreviviente.  
 



CONDICIONES DE SU CASA/CAMPAMENTO 

La vivienda proveída por su 
empleador es su casa. Usted tiene el 

derecho a recibir visitas de quien 
desee en su casa. Usted no necesita 
el permiso de su empleador o líder 

de campo para recibir visitas. 
 

 Un empleador o un contratista necesita un orden 
judicial para desalojarlo de su vivienda, incluso si lo 
despidieron o si renunció. Solo un juez puede 
ordenarle que abandone su vivienda. Si el empleador 
o contratista intentan desalojarlo de su vivienda sin una 
orden judicial, llámenos.  

 Su vivienda debe ser segura y además debe cumplir 
con todos los estándares estatales y federales. 
Usualmente, el propietario del rancho necesita un 
permiso del Departamento de Salud para operar el 
campamento y el permiso debe ser publicado en el 
campamento. 

 Para entrar en su casa, la policía necesita tener: 
o Una autorización de la corte 
o El permiso de alguien dentro de la vivienda 

 
 La policía no puede entrar en su vivienda: 

o Sin tocar la puerta e identificarse  
o Solamente porque la puerta está abierta o 

desbloqueada.  

 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

 En su trabajo, usted debe tener acceso a: 
o Agua potable fresca y limpia, con vasos individuales o 

fuente de agua. 
o Un lugar para lavarse las manos 

con agua, jabón y toallas de 
mano. 

o Servicios higiénicos ubicados 
cerca de los trabajadores. 

 Si usted trabaja con tractores o 
productos químicos peligrosos , 
tiene el derecho a recibir 
entrenamiento sobre cómo usarlos 
de manera segura. Si trabaja con ganado, debe recibir 
capacitación no solo sobre cómo proteger al animal sino 
cómo protegerse usted del daño que el animal le pueda 
causar. 

 Usted tiene derecho a presentar una queja anónima ante la 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) si 
considera que su lugar de trabajo no es seguro. Es ilegal que 
lo despidan por presentar una queja. Llame al Centro de 
Justicia para Trabajadores para obtener ayuda con una queja.  

 

PROTECCIÓN CONTRA LAS REPRESARÍAS 
 

Usted tiene el derecho a no sufrir 
represalias por parte de su empleador por 
ejercer o intentar ejercer sus derechos 
laborales. Represalias incluyen: despedir, 
amenazar, penalizar o de cualquier otra 
manera discriminar en contra de usted. 

También incluye contactar o amenazar con contactar a las 
autoridades de inmigración de los Estados Unidos, o amenazar con 
reportar su estado inmigratorio, o de un miembro de su familia o 
de su hogar a una agencia federal, estatal o local. 

 ¡Es contra la Ley que un empleador te 
prohíba recibir visitas en su casa!  



TRABAJANDO CON LOS PESTICIDAS  

El Estándar de Protección del Trabajador protege a los 
trabajadores de la exposición a pesticidas al exigir que los 
empleadores proporcionen lo siguiente:   

 Una publicación central de aplicaciones 
recientes de pesticidas. 

 Notificación a los trabajadores sobre las 
áreas tratadas para que puedan evitar 
exposiciones inadvertidas. 

 Equipo de protección personal (P.P.E.) para 

manipuladores y trabajadores de entrada temprana. 
 Un amplio suministro de agua, jabón y toallas para el lavado 

de rutina y la descontaminación de emergencia.  
 Capacitación para todos los trabajadores y manipuladores de 

pesticidas y mostrar un cartel de seguridad de pesticidas 
 Transporte a un hospital o clínica cercana y dar información 

detallada al médico sobre los pesticidas específicos 
utilizados en su lugar de trabajo. Esta información es muy 
importante para asegurarse de que el médico brinde el 
tratamiento correcto. 

Es su derecho presentar una queja sobre la exposición a 
pesticidas sin temor a represalias o ser despedido. 

 

COMPENSACION OBRERA 
Si se lesiona mientras trabaja, tiene derecho a recibir los 
beneficios de la Compensación Obrera. Estos beneficios 
pagan su atención médica y en algunos casos, salarios 
perdidos debido a la lesión. 
 

Para reclamar estos beneficios, usted debe: 

 Obtener atención médica lo antes posible. 
Si es una emergencia, llame al 911.  

 Tan pronto como sea posible, dígale a su 
jefe o al líder de grupo que se ha lastimado; 
cómo y dónde ocurrió la lesión.  

 Informe a la clínica y al médico que se lesionó en el 
trabajo y que le gustaría recibir ayuda para presentar un 
reclamo de compensación obrera (C-3). Solicite una 
copia del informe médico y mantenga documentación 
escrita detallada de su lesión, incluyendo la fecha, la 
hora y el lugar. 

 Presente un formulario de reclamo C-3 lo antes 
posible, pero no más tardar de 2 años después de la 
lesión. Recuerde, si no presenta un formulario de 
reclamo o si le permite a su empleador que cubra sus 
gastos médicos de su bolsillo sin presentar un 
formulario de reclamo, a la larga no recibirá seguro ni 
protección legal para su caso. 

Defensor de Trabajadores Lesionados 
328 State St. Schenectady, NY 12305 

Phone: 1-877-632-4996 
email: advinjwkr@wcb.ny.gov  

Si usted está expuesto a pesticidas en el trabajo, busque atención 
médica de inmediato o llame al 911. Para recibir ayuda gratuita 
para presentar una queja anónima después de una exposición, 

¡LLÁMENOS!  También puede contactar a la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) o al Departamento de Conservación Ambiental 

(DEC), al 1-800-847-7332. 
 

Asegúrese de decirle a su médico que usted 
resulto herido en el trabajo. El doctor lo ayudara 

con los formularios de compensación obrera.  


