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Servicios Legales para los
Trabajadores Agrícolas
En el estado de Washington, usted tiene los siguientes derechos:

 A que se le pague el salario mínimo. Para la mayoría de los trabajadores de 16 años
de edad o más, el salario mínimo en el 2020 es $13.50 por hora. (En Seattle, es al
menos $15 por hora. En SeaTac, es $16.34 por hora.) Para la mayoría de los niños
de 15 años de edad o menos, es $11.48 por hora. Por lo general, a los trabajadores se
les debe pagar el salario mínimo por el trabajo por pieza.
 A recibir su salario cuando debe pagarse. Por lo general, los empleadores tienen
que pagarle al menos dos veces al mes. Algunos solo tienen que pagar una vez al
mes. Si no le pagan su salario cuando es debido, es posible que usted pueda
imponer un derecho prendario (embargo preventivo) contra la cosecha o la
huerta del empleador. Esto mejorará sus probabilidades de que le paguen. Usted
tiene que imponer su derecho prendario (embargo preventivo) dentro del plazo de
40 días del último día de trabajo o 40 días del fin de la temporada. Si necesita
imponer un derecho prendario, póngase inmediatamente en contacto con un
abogado. Lea Trabajadores Agrícolas: Si el empleador no le paga, usted puede
imponer un derecho prendario (embargo preventivo) sobre la cosecha o la huerta
en la que trabajó.
 A recibir un talón de pago que muestre su total de horas trabajadas, tarifa de pago,
número de piezas de trabajo ganadas, pago total, período de pago, y todas las
deducciones. El talón de pago también debe mostrar el nombre, la dirección y el
número de teléfono del empleador.
 A recibir por escrito información específica sobre salarios y condiciones de
trabajo antes de comenzar la mayoría de los trabajos agrícolas. Si usted no es un
trabajador migrante, tiene que pedir esta información para obtenerla.
 A estar cubierto por seguro de desempleo si ha trabajado 680 horas con
autorización legal para trabajar en los Estados Unidos.
 A tener agua potable, inodoros sanitarios e instalaciones para lavarse las
manos en el campo.
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 A trabajar en un ambiente libre de peligros que puedan causar graves lesiones.
 A saber qué pesticidas se están usando en el trabajo, sus riesgos, y cómo
protegerse.
 A estar cubierto por un seguro industrial si usted se lesiona en el trabajo. Este
seguro paga los gastos médicos y la pérdida de tiempo de trabajo.
 A tener un descanso pagado de diez minutos por cada cuatro horas trabajadas.
 A tener un descanso para comer de 30 minutos no pagado si trabaja más de cinco
horas.
 A unirse con otros trabajadores para mejorar las condiciones de trabajo y los
salarios sin ser despedido o sufrir discriminación.
 A no sufrir represalias ni discriminación por ejercer estos derechos.
Como trabajador agrícola, usted tiene estos y otros derechos legales. Hay oficinas de
Servicios Legales que pueden ayudarle. Para más información o para una cita, llame a:

Northwest Justice Project (Proyecto de Justicia del Noroeste)
Wenatchee
300 Okanogan Avenue, Suite 3-A
Wenatchee, WA 98801
(509) 664-5101
1-888-201-1021

Yakima
311 N. 4th Street, Suite 201
Yakima, WA 98901
(509) 574-4234 o
1-888-201-1018

Pasco
1310 N. 5th Avenue, Suite B
Pasco, WA 99301
(509) 547-2760
1-800-310-6076

Teléfono Directo de
Asistencia Legal CLEAR
1-888-201-1014

Bellingham
1814 Cornwall Avenue
Bellingham, WA 98225
(360) 734-8680
1-800-562-8836

Columbia Legal Services
Wenatchee
300 Okanogan Avenue, Suite 2-A
Wenatchee, WA 98801
(509) 662-9681
1-800-572-9615

Yakima
600 Edificio Larson
6 South 2nd Street
Yakima, WA 98901
(509) 575-5593
1-800-572-1323
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Tri-Cities
418 F North Kellogg St.
Kennewick, WA 99336
(509) 374-9855
1-888-201-9735
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Otras oficinas que ofrecen servicios a los trabajadores agrícolas
Para ayuda con asuntos de inmigración y dudas sobre la aplicación de la
ley, comuníquese con el Proyecto del Noroeste para los Derechos del
Inmigrante:
Oficina de Seattle
(atiende los condados
de Island, King, San
Juan, Skagit,
Snohomish, y
Whatcom)
(206)587-4009
1-800-445-5771
Si usted vive en el
Condado de King O
trabaja o va a la
escuela en Seattle,
podría ser elegible
para recibir ayuda a
través del Teléfono
Directo de Defensa
Legal. Llame al
206.816.3870.

Unidad de Tacoma y
del Sur (TSU)
(atiende los condados
de Clallam, Clark,
Cowlitz, Grays Harbor,
Jefferson, Kitsap,
Lewis, Mason, Pacific,
Pierce, Skagit,
Skamania, Thurston, y
Wahkiakum)
Correo electrónico:
TSUintake@nwirp.org
Teléfono:
206.8163893

Oficina de Granger
(atiende los condados
de Adams, Asotin,
Benton, Columbia,
Franklin, Garfield,
Kittitas, Klickitat,
Yakima, Walla Walla y
Whitman)
(509) 854-2100
1-888-756-3641

Oficina de
Wenatchee
(atiende los
condados de Adams,
Chelan, Douglas,
Ferry, Grant, Lincoln,
Okanogan, Pend
Oreille, Spokane, y
Stevens)
(509) 570.0054
866.271.2084

Para reclamaciones salariales o de lesiones laborales, comuníquese con
el Departamento de Labor e Industrias:
Departamento de
Labor e Industrias
Teléfono Directo
de Información
para Trabajadores
Agrícolas
1-866-219-7321
Tri-Cities
500 North Morain St.
#1110
Kennewick, WA 99336
(509) 735-0100

Bellingham
1720 Ellis St., #200
Bellingham, WA
98225
(360)647-7300

Moses Lake
3001 W Broadway Ave
Moses Lake, WA 98837
(509)764-6900
(800)574-2285
(solo WA Este)

Skagit
525 E. College Way, #H
Mt. Vernon, WA 98273
(360) 416-3000

Walla Walla
1815 Portland Ave.,
Suite 2
Walla Walla, WA 99362
(509) 527-4437

Wenatchee
519 Grant Road
E. Wenatchee, WA
98802
1-800-292-5920

Yakima
15 W. Yakima Ave
Suite 100
Yakima, WA 98902
1-800-354-5423
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Para ayuda con reclamaciones salariales:
División de Salarios y Horas del Departamento del Trabajo de EE. UU.
1111 3rd Avenue, Suite 750
Seattle, WA 98101
1-866-487-9243

Para ayuda con el tratamiento de la intoxicación con pesticidas:
Centro de Control de Envenenamientos del Estado de Washington
1-800-222-1222
Atención las 24 horas con disponibilidad de intérpretes.

Para problemas con reclamaciones del seguro de desempleo:
El Proyecto de la Ley de Desempleo
1904 Third Avenue, Suite 604
Seattle, WA 98101
(206) 441-9178 / 1-888-441-9178

Para solicitar cupones de alimentos, asistencia médica y asistencia
financiera:
Departamento de Salud y Servicios Sociales (DSHS)
1-877 501-2233

Para problemas de vivienda:
Sindicato de Inquilinos
Teléfono Directo
(206) 723-0500
TDD: (206)723-0523

Northwest Fair Housing Alliance
1-800-200-3247

Para Información para el Consumidor:
Denuncias e Investigaciones de Protección al Consumidor
1-800-551-4636
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Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano (HUD)
de EE. UU.
1-800-877-0246
para denuncias sobre la
discriminación en la
vivienda

