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       EL FARO LEGAL 2021 

La Corte Suprema de Washington: Los trabajadores 

de lecherías tienen derecho al pago de horas extras 

En noviembre del 2020, la Corte Suprema de 

Washington decidió que todos los trabajadores de 

lecherías en Washington tienen derecho al pago de 

horas extras, también conocido como “overtime”. Esto 

significa que a todos los trabajadores de lecherías se 

les tiene que pagar tiempo y medio del pago regular 

por todas las horas trabajadas que sean más de las 40 

horas por semana. Esta decisión fue el resultado de 

una demanda colectiva presentada en el 2016 por dos 

ordeñadores ante el Tribunal Superior del Condado de 

Yakima en contra de DeRuyter Brothers Dairy, Inc. de 

Outlook, Washington.   

Los jueces determinaron que los trabajadores de 

lecherías, por décadas, han sido excluidos ilegalmente 

de la protección de las horas extras porque la 

Constitución del Estado de Washington requiere que 

ciertas leyes laborales se apliquen a todos los 

trabajadores en ocupaciones peligrosas.  

Los trabajadores de DeRuyter han logrado un acuerdo 

extrajudicial sobre salarios retroactivos. Si la Corte 

aprueba, los ordeñadores que trabajaron más de cuatro 

turnos en DeRuyter desde el 8 de diciembre del 2013 

hasta el 25 de mayo del 2017 tendrán derecho a un 

pago por sus horas extras durante este periodo. Para 

más información, llame a Servicios Legales Columbia 

al 1 (800) 631-1323 ext. 805. 

La Cámara Legislativa: Pago de horas extras para 

todos los demás trabajadores agrícolas entrará en 

efecto por fases 

Esta primavera, a causa de la decisión de la Corte 

Suprema sobre las lecherías, la Cámara Legislativa de 

Washington aprobó un proyecto de ley que le pagará a 

todos los demás trabajadores agrícolas en otras 

industrias las horas extras trabajadas a partir de las 

siguientes fechas:  

 1er de enero del 2022—por todas las horas 

trabajadas arriba de 55 horas por semana 

 1er de enero del 2023—por todas las horas 

trabajadas arriba de 48 horas por semana 

 1er de enero del 2024—por todas las horas 

trabajadas arriba de 40 horas por semana (la misma 

cantidad considerada horas extras en la mayoría de 

las otras industrias en Washington) 

Si usted es un trabajador de lechería y no se le ha 

pagado las horas extras que trabajó después del 5 de 

noviembre del 2020, llame a la Unidad Campesina de 

NJP al (509) 225-0026.  

Grandes cambios en el pago de horas extras en la agricultura 

El Proyecto de Justicia del Noroeste (NJP) es una organización 

sin fines de lucro que ofrece servicios legales gratuitos en todo 

el estado de Washington. La Unidad Campesina de NJP asiste a 

los trabajadores agrícolas con casos relacionados a su trabajo, 

como: 

 Acoso sexual en el trabajo 

 Problemas de sueldo: ¿Ha trabajado y no le pagaron lo prometido? ¿Obtuvo un pago por contrato que no fue 
el sueldo mínimo por semana? 

 Represalias: ¿Hizo un reclamo acerca de los términos de empleo y lo despidieron del trabajo? 

 Problemas con su empleador sobre su salud y seguridad en el trabajo durante la pandemia de COVID-19 

 

Para ayuda con casos así, llame a la Unidad Campesina de NJP al (509) 225-0026. NJP también ofrece asesoría 

y representación legal en casos civiles de divorcio, custodia, beneficios públicos, desalojo y otros más. Si tiene 

este tipo de asunto legal, llame al 1 (888) 201-1014, abierta de lunes a viernes de 9:15 am a 12:15 pm, o visite 

www.washingtonlawhelp.org para obtener más información. 

Los trabajadores y el equipo legal frente la Corte 

Suprema en octubre del 2019 
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Permiso Familiar Pagado 
En inglés, Paid Family and Medical Leave 

¿Cómo puedo usar estos beneficios? 

 Por una ausencia para recuperarse de una 

enfermedad seria (como síntomas serios de COVID-

19) o de alguna lesión seria 

de usted o algún miembro de 

su familia; 

 Para pasar tiempo con su 

nuevo niño (biológico, 

adoptado o acogido); 

 Por ausencias relacionadas a 

servicios militares. 

¿Cuánto tengo que trabajar para calificar?  

La fórmula es complicada, pero debería calificar si 

usted trabajaba en cualquier combinación de trabajos en 

Washington un promedio de 16 horas o más a la 

semana (820 horas en total) el año anterior a solicitar 

los beneficios. 

¿Cuánto dinero pagarán los beneficios?  

Depende de lo que usted haya ganado mientras 

trabajaba. Si el promedio semanal de sus ganancias era 

$400, recibirá $360 a la semana por el Permiso Familiar 

Pagado. 

¿Cómo uso mi tiempo de permiso y cómo recibo el 

pago?  

 Si usted sabe con anticipación que va a necesitar 

permiso pagado, avise por escrito con 30 días de 

antelación a su patrón actual de que piensa usar el 

permiso, si es posible. Si usted no sabe con 

anticipación, un aviso con antelación no es 

requerido.    

 Llene el solicitud y proporcione la documentación 

sobre la condición médica por la que está pidiendo 

permiso. 

 Después de que se apruebe su solicitud, presente una 

reclamación por cada semana que estuvo ausente 

para cobrar sus beneficios pagados. 

¿Y si no tengo estatus migratorio legal?   

No importa. Usted tiene derecho a estos beneficios 

porque ya pagó por ellos a través de su trabajo. En 

lugar de llenar la solicitud por internet, imprima una 

solicitud en español desde el sitio web a continuación y 

deje en blanco el espacio para el número de seguro 

social. Alguien en el programa de Permiso Familiar 

Pagado se pondrá en contacto con usted para asegurarse  

de que tengan la información necesaria para calcular 

sus horas trabajadas.  

Si soy un trabajador H-2A, ¿puedo pedir permiso 

pagado? 

Sí, siempre y cuando haya trabajado suficientes horas y 

sean lo suficientemente recientes en Washington para 

calificar. No tiene que estar trabajando en Washington 

al momento de solicitar el permiso pagado. Por 

ejemplo, un trabajador H-2A que cumple con los 

requisitos y cuya esposa tuvo un bebé mientras él 

trabajaba en Washington podría gozar de permiso 

pagado una vez que esté en su hogar en México.  

La diferencia entre el Permiso Familiar Pagado y 

el Permiso por Enfermedad Pagado (en inglés, 

Paid Sick Leave) 

 El Permiso Familiar Pagado es para enfermedades 

más serias y existe un periodo de espera de siete (7) 

días antes de recibirlo. Por contraste, se puede usar 

el Permiso por Enfermedad Pagado, por ejemplo, si  

tiene gripe por un par de días.  

 El Permiso Familiar Pagado es transferible de un 

trabajo a otro en Washington. Para calificar, se 

toman en cuenta todas las horas trabajadas en 

Washington y no solo de un empleador, como para 

el Permiso por Enfermedad Pagado.  

Para más información sobre el Permiso Familiar Pagado en español,  

visite paidleave.wa.gov/es/apply-now 

o llame al (833) 717-2273. 
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Permiso por Enfermedad Pagado 
Trabajadores agrícolas se benefician del Permiso por Enfermedad Pagado (en inglés, Paid Sick Leave). 

Generalmente, la ley del estado de 

Washington requiere que los 

empleadores acrediten a los 

empleados, incluyendo a los 

trabajadores agrícolas, una hora del 

Permiso por Enfermedad Pagado 

por cada 40 horas trabajadas. Su 

empleador debe decirle en su talón de pago cuánto tiempo de 

permiso por enfermedad ha acumulado. 

Los empleados pueden usar el Permiso por Enfermedad 

Pagado después de trabajar 90 días para el mismo empleador. 

Si no se usa todo el permiso por enfermedad al terminar el 

año, hasta 40 horas se traspasan al año siguiente (incluso si 

usted deja ese empleador y regresa dentro de un año—por 

ejemplo, para la próxima temporada de cosecha). 

Si su pago es por contrato, el Permiso por Enfermedad 

Pagado tiene que pagarse al promedio de su sueldo en ese 

trabajo. Por ejemplo, si usted está cosechando, su empleador 

tiene que pagarle al promedio de su salario para la cosecha.  

Todos los trabajadores agrícolas que actualmente son 

elegibles para el salario mínimo—la gran mayoría de los 

trabajadores agrícolas—son elegibles para el Permiso por 

Enfermedad Pagado. No importa el estatus migratorio para 

usar el Permiso por Enfermedad Pagado de Washington. 

El Permiso por Enfermedad Pagado se puede usar: 

 Para cuidar de uno mismo o de sus familiares enfermos; 

 Si su lugar de trabajo o la escuela de sus hijos cierra por 

motivos de salud (incluso el COVID-19); 

 Para ciertos tipos de ausencias causadas por violencia 

familiar. 

Aviso por adelantado a su empleador:  

 Consulte las pólizas de su empleador acerca del aviso por 

adelantado de que faltará al trabajo; 

 Si su necesidad es previsible, su empleador puede requerir 

hasta 10 días de aviso previo; 

 Si su necesidad NO es previsible, debe dar aviso antes del 

inicio de su turno (a menos que se enferme durante su 

turno, en cuyo caso usted puede usar su permiso por 

enfermedad inmediatamente). 

Si usted está ausente del trabajo por más de tres (3) días, el 

empleador puede requerir una nota de un proveedor médico. 

Si esto crea dificultades para usted—por ejemplo, el costo de 

obtener una nota del médico es una dificultad económica para 

usted—explique las dificultades a su empleador.   

Si su empleador se niega a aceptar su explicación de las 

dificultades o se niega a permitir el uso del Permiso por 

Enfermedad Pagado, llame al Departamento de Labor e 

Industrias (L & I). Usted tiene 180 días (hasta seis meses) 

para presentar una queja. 

Información en relación con el COVID-19 

¿Qué sucedería si yo o un miembro de mi familia se 

enferma pero no se le diagnostica con el COVID-19?   

Usted puede usar el Permiso por Enfermedad Pagado de 

Washington que ha acumulado para cualquier tipo de 

enfermedad. 

¿Qué sucedería si mi lugar de trabajo está cerrado y no 

puedo trabajar desde mi casa?   

Usted puede usar el Permiso por Enfermedad Pagado de 

Washington si su lugar de trabajo está cerrado por una 

orden del gobierno.  

¿Qué sucedería si la escuela o el lugar de cuidado de 

mis hijos cierra o si el proveedor de cuidado infantil de 

mis hijos no está disponible por el COVID-19?  

Si un funcionario público ha cerrado la escuela o el lugar 
de cuidado (un centro de daycare) de sus hijos, puede usar 
cualquier Permiso por Enfermedad Pagado de Washington 
que haya acumulado, pero el permiso no está disponible si 
una persona particular que provee cuidado infantil a su 
hijo (como la abuela de su hijo) no está disponible. 

Columbia Basin Health Association 

Mattawa (509) 932-3535 

Othello (509) 488-5256 

Connell (509) 234-0551 

Columbia Valley Community Health 

Wenatchee (509) 662-6000 

Brewster (509) 689-3455 

East Wenatchee (509) 884-9000 

Yakima Union Gospel Mission 

Yakima (509) 853-4327 

Family Health Centers 

Omak (509) 422-5700 

Chelan (509) 682-6000 

Tonasket (509) 486-0114 

Yakima Valley Farm Workers Clinic 

Yakima—Lincoln (509) 575-1234 

Yakima—Nob Hill (509) 248-3334 

Pasco (509) 543-9280 

Toppenish (509) 575-3399 

 

Seamar Community Health 

Mt. Vernon (360) 428-4075 

Bellingham (360) 671-3225 

Moses Lake Comunity Health Center 

Moses Lake (509) 765-0674 

Quincy (509) 787-6423 

Yakima Neighborhood Health Services 

Yakima (509) 454-4143 

Sunnyside (509) 837-8200 

Si no tiene seguro, puede recibir cuidado de salud a bajo costo a los centros médicos comunitarios, como: 
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Una victoria importante por Familias Unidas protege el pago por pieza para todos 

los trabajadores agrícolas de Washington 

 

Conozca estos pasos importantes: 

 Averigüe si su talón de cheque está correcto. 

 Apunte sus horas el mismo día.  

 Apunte el número de piezas o cajas si es por contrato. 

 Apunte el día de pago. 

La importancia de registrar sus horas de trabajo 

En diciembre del 2020, el sindicato de trabajadores agrícolas 

Familias Unidas por la Justicia, AFL-CIO (FUJ) y uno de sus 

miembros entablaron una demanda para impedir que una 

agencia federal eliminara los salarios a destajo (por pieza) 

para los trabajadores agrícolas locales y H-2A que cosechan 

manzanas, cerezas, peras y otros cultivos. La agencia le hizo 

una encuesta a los agricultores sobre lo que pagaban y aceptó 

sus respuestas de que pagaban el salario mínimo durante estas 

cosechas y no por pieza. Los resultados de la encuesta se usan 

para fijar los salarios de todos los agricultores que traen 

trabajadores H-2A del extranjero y de los trabajadores locales. 

Si hubieran seguido los resultados de la encuesta, en vez de 

ganar un promedio de $20 por hora o más a base de la tarifa 

por pieza, los trabajadores agrícolas habrían ganado el salario 

por efecto adverso (AEWR), que recientemente se cambió a 

$16.34 por hora.   

El 1 de marzo del 2021, el Juez Salvador Mendoza, Jr. 

decidió a favor de los trabajadores agrícolas y ordenó que la 

agencia volviera a hacer las encuestas para asegurarse de que 

la información sobre los salarios sea correcta. El Juez 

Mendoza criticó a la agencia por ignorar la información sobre 

los salarios que se obtuvo de los trabajadores agrícolas, en la 

que cerca del 90% de los trabajadores  informaron que se les 

pagaban por pieza.  

“Estamos muy contentos con la orden del juez que protege los 

salarios de los trabajadores agrícolas que se esfuerzan en su 

trabajo arriesgando sus vidas en el campo durante una 

pandemia,” dijo Ramón Barba Torres, presidente de FUJ. “Si 

a nuestro miembro se le pagara el salario mínimo en lugar 

de un salario por pieza, perdería más de $3,400 cada 

año.”  

El Sr. Torres lleva años preocupándose de que los agricultores 

pudieran estar manipulando la encuesta para reducir los 

salarios de miles de trabajadores H-2A, así como de los 

trabajadores agrícolas locales. “Los agricultores pueden hacer 

que los trabajadores H-2A trabajen más rápido sin un 

incentivo de más salario porque su visa le ata a un empleador, 

y no pueden buscar mejores salarios o condiciones de trabajo 

en una huerta vecina,” dijo el Sr. Torres. “Si los agricultores 

hubieran podido contratar a trabajadores H-2A para 

cosechar fruta por un salario mínimo por hora, los 

salarios de todos los trabajadores – incluyendo los locales 

– se habrían visto forzados a bajar.” 

Los trabajadores están representados por Servicios Legales 

Columbia, y FUJ también está representada por Kathy 

Barnard, del bufete de abogados de Seattle, Barnard Iglitzin & 

Lavitt LLP.  

 

A partir del 1 de enero del 2021, el sueldo mínimo en Washington es 

$13.69 por hora para todos los trabajadores que tienen 16 años de 

edad o más. Para los que tienen 14 o 15 años de edad, tienen el 

derecho de recibir $11.64 por hora. Casi todas las personas que están 

trabajando tienen el derecho de recibir el sueldo mínimo, aunque 

estén trabajando por contrato.  

 

EJEMPLO DE CÓMO REGISTRAR SUS HORAS DE TRABAJO 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Qué hacer si no le pagan su sueldo a tiempo 

1. Busque la ayuda de un abogado. ¡No espere! Si reclama dentro de 

40 días, puede poner un embargo en la cosecha o en la huerta. 

2. Someta un reclamo de sueldo con el Departamento de Labor e 

Industrias (L & I). ¡Ojo! No es la norma de L & I pedir estatus 

migratorio, ni guardar información sobre ese estatus, ni reportar 

esa información al gobierno federal.  

3. Someta una demanda en el tribunal de reclamos menores.  

Entrada: 6:30 am Entrada: 6:30 am Entrada: 6:30 am Entrada: 6:30 am Entrada: 6:30 am Entrada: 6:30 am Entrada: 6:30 am 

Salida: 2:00 pm Salida: 2:30 pm Salida: 3:30 pm Salida: 2:00 pm Salida: 4:00 pm Salida: 2:30 pm Salida: 3:00 pm 

Almuerzo: 1/2 hora Almuerzo: 1/2 hora Almuerzo: 1/2 hora Almuerzo: 1/2 hora Almuerzo: 1/2 hora Almuerzo: 1/2 hora Almuerzo: 1/2 hora 

Cajas pizcadas: 3 Cajas pizcadas: 4 Cajas pizcadas: 6 Cajas pizcadas: 3 Cajas pizcadas: 7 Cajas pizcadas: 4 Cajas pizcadas: 5 
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Trabajadores H-2A ganan acuerdo extrajudicial con RC Orchards sobre la 

explotación laboral 
“Sin haber denunciado y actuado, más trabajadores seguirán sufriendo.”  

En julio del 2020, un grupo de siete trabajadores H-2A 

representados por la Unidad Campesina de NJP logró un 

acuerdo extrajudicial de $240,000 para resolver sus quejas de 

explotación laboral y condiciones de trabajo injustas. Los 

trabajadores entablaron su caso en el tribunal federal contra 

RC Orchards y sus propietarios René y Carmen García. 

Alegaron que los empleadores los sometieron a la explotación 

laboral para obligarlos a trabajar bajo coerción y en violación 

de la regla del programa H-2A y del contrato de trabajo. 

Los trabajadores vinieron a los Estados Unidos con visas 

temporales H-2A. Los empleadores los reclutaron en México 

prometiéndoles el reembolso de todos los gastos de viaje, un 

buen sueldo y vivienda y transporte gratuitos y adecuados.  

Sin embargo, al llegar a Washington, los empleadores 

presionaron a los trabajadores a fin de que realizaran trabajos 

forzados, amenazándolos con regresarlos a México e 

impedirles el acceso al programa H-2A. Los empleadores 

también los presionaban para que trabajaran un número 

excesivo de horas a un ritmo no razonable.  

Además del trabajo forzado, los empleadores vigilaban y 

restringían el tiempo personal de los trabajadores. Les 

negaban a los trabajadores las visitas, las entregas de comida 

y el permiso para que salieran de la vivienda en horas fuera de 

trabajo. Los empleadores tampoco transportaron a los 

trabajadores 

lesionados a 

tratamiento 

médico ni les 

pagaron a los 

trabajadores 

por todo el tiempo trabajado. Cuando los trabajadores se 

quejaban de las condiciones de trabajo o buscaban ayuda 

legal, los empleadores respondían con más amenazas de 

deportación y de ponerlos en una lista negra.  

El acuerdo logrado requiere que los empleadores pongan un 

aviso de los derechos de los trabajadores por dos años en las 

viviendas para empleados y que no interfieran con las visitas 

de los servicios de asistencia legal a los trabajadores. 

Conforme al acuerdo, los empleadores también se 

comprometen a no tomar represalias contra los siete 

trabajadores.   

“Sin esta ayuda legal, no habría podido ejercer mis derechos y 

podría haber sido deportado por mis jefes,” dijo un trabajador. 

Otro señaló: “Sin haber denunciado y actuado, más 

trabajadores seguirían sufriendo de este daño.”  

Vea la página 12 para conocer otras señales de precaución 
para la explotación laboral, así como recursos para las 
personas que la padecen.  

Qué necesitar saber sobre el pago de renta y la moratoria de desalojo 

La situación puede cambiar frecuente y rápidamente. Para anuncios más al día, visite www.washingtonlawhelp.org. 
Los inquilinos que rentan un cuarto, un 

apartamento, una casa, un garaje o un lote 

de un propietario y que fueron afectados 

por la pandemia de COVID-19 están 

protegidos del desalojo por no pagar la 

renta hasta el 30 de junio del 2021 por 

órdenes del Gobernador del Estado de Washington y del 

Centro para el Control de Enfermedades de los Estados 

Unidos (CDC).  Una vez que termine esta protección, llamada 

la “moratoria de desalojo”, los inquilinos podrían enfrentarse 

al desalojo, y tendrán que empezar a pagar toda la renta 

atrasada que deben. Si usted renta de alguien y se atrasó con 

la renta debido al COVID-19, tendrá que pagar toda esa renta 

más adelante. Usted tiene derecho a un plan de pago 

razonable. Debería negociar con su propietario el tiempo que 

necesita para pagar la renta que debe, y no debería sentirse 

intimidado de prometer que va a pagar más de lo que puede. 

NJP o los Servicios de Abogados Voluntarios pueden 

ayudarle a negociar un plan de pago razonable. Para obtener 

ayuda, o si tiene otras preguntas, llame a la línea directa de 

CLEAR al 1 (888) 201-1014.  

Los inquilinos que están atrasados en el pago de la renta 

también pueden aplicar de inmediato para recibir ayuda 

financiera. Para informarse sobre las agencias en su condado 

que ofrecen ayuda para la renta, visite 

www.commerce.wa.gov/es/serving-communities/

homelessness/eviction-rent-assistance-program.  

También puede llamar al 211 si no está seguro dónde puede 

pedir asistencia. Si los fondos se han agotado, al menos puede 

calificar para ser puesto en una lista de espera en caso de que 

haya más fondos disponibles en el futuro. 
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Cómo protegerse del COVID-19 

 

 

 

Hay maneras simples para protegerse y proteger a otras personas del COVID-19. 

 Use doble mascarilla para parar la trasmisión del COVID-19 a través de gotitas respiratorias. 

 Asegúrese de que su mascarilla se cubra la boca y nariz. 

 Mantenga una distancia de al menos seis pies (alrededor de dos brazos extendidos) de las 

personas con las que no convive. 

 Evite las multitudes. Su riesgo de exposición al COVID-19 aumenta con la cantidad de personas 

con las que tiene contacto. 

 Lávese las manos frecuentemente. 
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Cómo lograr acceso a la vacuna contra el COVID-19 

 La información en la fotonovela de arriba fue actualizada en abril del 2021. Para la información 

más reciente sobre cómo vacunarse, puede usar el código a la derecha para visitar la página de web 

del Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH).  

 Puede recibir la vacuna sin importar su estatus migratorio.  

 No se le puede facturar por la vacuna contra el COVID-19, si tiene seguro médico o no. Si recibe una factura, 

llámenos a la Unidad Campesina de NJP al (509) 225-0026. 

 Después de recibir la vacuna, siga teniendo precaución. La protección que ofrece la vacuna no es inmediata ni 

total. Todavía necesita seguir las medidas de precaución del CDC y las que están en la página anterior.   

Más información que debe saber sobre la vacuna contra el COVID-19 
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Asistencia pública para el impacto del COVID-19 
¿Qué beneficios puede obtener usted o su familia? Estos son los datos que debe saber.  

Atención Médica 

Si necesito atención médica, ¿a dónde puedo ir?  

Usted puede ir a las 

clínicas comunitarias de 

salud si necesita atención 

médica. Vea la página 3 

para una lista de algunas 

clínicas.  

¿Dónde puedo recibir la prueba de COVID-19?  

Si usted es de bajos ingresos o no tiene seguro médico, el 

gobierno pagará el gasto de la clínica u hospital para que 

le hagan la prueba de COVID-19. Si necesita tratamiento,  

el gobierno también pagará el gasto de su tratamiento.  

¿Quién puede ayudar a pagar mis gastos médicos?  

 AEM (“Alien Emergency Medical” o “Atención 

Médica de Emergencia para Extranjeros”): Si usted es 

de bajos ingresos, no tiene número de Seguro Social y 

tiene una emergencia médica, puede aplicar para la 

AEM. El hospital le pedirá que solicite la AEM.  

 Cuidado Caritativo: Todos los hospitales en 

Washington tienen que darles atención médica gratuita 

a personas de bajos ingresos que no tienen seguro 

médico o a quienes su seguro médico no les cubre 

todas las facturas del hospital. Esta atención gratuita o 

de costo reducido se llama Cuidado Caritativo. No 

necesita un número de seguro social.  

 Puede solicitar el programa AEM y Cuidado Caritativo 

al mismo tiempo.  

 

 

Asistencia Pública  

¿Puedo obtener ayuda del 

gobierno si soy indocumentado?  

Si sus ingresos son bajos, puede 

obtener: 

 Dinero en efectivo una vez al 

año para emergencias. Llame al Programa de 

Asistencia de Emergencia Unificado (Consolidated 

Emergency Assistance Program); 

 Dinero en efectivo una vez al año para inmigrantes, 

proveído por el Fondo de Alivio de COVID-19 para 

Inmigrantes de Washington (Washington COVID-19 

Immigrant Relief Fund). Apúntese en 

www.immigrantreliefwa.org para recibir un aviso 

cuando estén aceptando solicitudes; 

 AEM—vea la información arriba; 

 Asistencia médica para mujeres embarazadas y madres 

primerizas; 

 Vacunas contra enfermedades contagiosas; 

 Programa de Nutrición para Mujeres, Bebes y Niños 

(WIC); 

 Desayunos y almuerzos escolares para niños (verifique 

con su distrito escolar); 

 Asistencia médica para niños hasta la edad de 21 años. 

Si uso estos beneficios, ¿eso afectará la aplicación de 

inmigración por motivos de Carga Pública?  

No. Obtener cualquiera de estos beneficios no cuenta 

contra la regla final de inadmisibilidad por motivos de 

Carga Pública. 

¿Dónde puedo solicitar estos beneficios?  

Puede solicitar el programa de WIC en las clínicas 

locales. Para encontrar una clínica, llame al 1 (800) 322-

2588. Cada persona en el programa WIC recibe $50 al 

mes. Si está embarazada, WIC le ayuda a comprar ciertos 

alimentos para usted y sus hijos hasta que cumplan cinco 

años. Para hacer una solicitud en el programa AEM, 

asistencia médica para mujeres embarazadas, madres 

primerizas y niños menores de 21 años, llame al 1 (877) 

501-2233. 

 

CLEAR: 

una línea de asistencia y referencia 

legal gratuita para todo el estado 
 

de lunes a viernes, de 9:15 am a 

12:15 pm 

1 (888) 201-1014 

personas mayores de 60 años  

pueden llamar al 1 (888) 387-7111 
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Cómo aplicar para los beneficios de desempleo 
¿Califico para los beneficios de desempleo?  

Usted califica si. . .  

 Trabajó al menos 680 horas en los últimos 12-18 meses en 

el estado de Washington; 

 Dejó de trabajar en su empleo sin ser culpa suya; 

 Tiene autorización legal para trabajar en los Estados 

Unidos.  

¿Cómo aplico para los beneficios de desempleo? 

 Por internet en secure.esd.wa.gov/home. 

 Por teléfono al 1 (800) 318-6022, de lunes a viernes, de 

8:00 am a 4:00 pm 

¿Qué hago después de aplicar para los beneficios de 

desempleo?  

¡Empiece a presentar sus reclamos semanales! Puede 

presentarlos por internet o por teléfono al 1 (800) 318-6022. 

Cada semana, usted tiene que: 

 Ser capaz de trabajar—estar mental y físicamente 

capacitado para hacer un trabajo; 

 Estar disponible para trabajar—poder trabajar sin 

restricciones causadas por algún problema, como de 

transporte, enfermedad o no tener cuidado de niños; 

 Estar activamente buscando trabajo, poniéndose en 

contacto con al menos tres empleadores a la semana y 

anotando esos contactos en un registro. Debido a la 

pandemia, no tiene que buscar trabajo, pero eso cambiará. 

Tiene que presentar reclamos semanales incluso si le niegan 

los beneficios o no le están pagando. Si usted apela la 

negación de beneficios y gana, solo recibirá pagos retroactivos 

por las semanas que presentó los reclamos semanales. 

¿Cómo apelo si me niegan los beneficios?  

Sólo tiene 30 días para apelar; puede hacerlo por internet, por 

correo postal o por fax. Para asegurar que llegue a tiempo la 

apelación, debería apelar de dos maneras y guardar los recibos 

del fax, capturas de pantalla, copias de cartas enviadas, etc.  

Incluya su nombre, número de teléfono, domicilio y número 

de ID. Este número está en la esquina de arriba en el lado 

derecho de todas las cartas del Departamento de Seguridad de 

Empleo (ESD). También incluya una explicación en inglés 

que usted no está de acuerdo con la decisión. Pida un 

intérprete si lo necesita. 

Después de su apelación, el ESD enviará su información a la 

Oficina de Audiencias Administrativas (OAH). Puede 

comunicarse con la OAH al 1 (800) 366-0955. 

¿Dónde presento mi apelación?  

 Por internet: Inicie una sesión en su cuenta de eService, 

seleccione la pestaña “Estado de la Decisión”, ubique la 

decisión que desea apelar y seleccione “Apelar”. 

 Por fax: 1 (800) 301-1795 

 Por correo postal: Claims Center Appeals 

       P.O. Box 19018 

                 Olympia, WA 98507-0018 

El Proyecto de la Ley de Desempleo es un 

bufete de abogados sin fines de lucro que 

brinda asesoría y representación para las 

audiencias de desempleo. Llame al (206) 

441-9178. 

Los trabajadores H-2A que contraigan el COVID-19 podrían estar cubiertos 

por los beneficios de la compensación de trabajadores 

Si usted es un trabajador H-2A y se enferma 

del COVID-19 mientras trabaja bajo un 

contrato H-2A, podría calificar para 

tratamiento médico, pérdida de tiempo de 

trabajo y otros beneficios bajo las leyes de 

compensación de trabajadores de 

Washington. Conforme a su contrato H-2A, su empleador  

H-2A tienen que otorgarle beneficios de compensación de 

trabajadores. Si se lesiona o enferma en el transcurso de su 

empleo H-2A, está cubierto por la compensación de 

trabajadores. Con algunas excepciones, los trabajadores     

H-2A están cubiertos por la compensación de trabajadores 

las 24 horas del día, 7 días a la semana mientras trabajen en 

Washington. Debido a que los trabajadores agrícolas H-2A 

viven en viviendas compartidas proporcionadas por el 

agricultor, comparten instalaciones comunes como baños, 

lavanderías, cocinas, y usan transportación compartida 

como camiones proporcionados por el empleador, una 

enfermedad como el COVID-19 debe considerarse el 

resultado del riesgo relacionado a las condiciones y 

circunstancias de su empleo H-2A.  

Si está enfermo y no puede trabajar 

debido al COVID-19 mientras trabaja 

con una visa H-2A, póngase en contacto 

con la Unidad Campesina de NJP al 

(509) 225-0026 para obtener más 

información sobre sus derechos legales.  
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¿Ha sido discriminada en su trabajo debido a su género?  
La discriminación basado en el género en el trabajo es ilegal.  

Podemos ponerle un alto al acoso sexual en el trabajo 
Todos tienen derecho a trabajar en un lugar de empleo seguro y respetuoso, sin importar su estatus migratorio. El 
acoso sexual en el trabajo es ilegal. 

Conforme a la ley de Washington, las mujeres y personas que se identifican como gay, lesbiana, bisexual o transgénero tienen 

el derecho de no sufrir discriminación en el trabajo. Eso significa que tienen que ser consideradas por parejo para cualquier 

puesto de trabajo basado en su habilidad y los requisitos del puesto. También no pueden pagarle menos o tratarlas diferente 

por su género. Si un empleador le niega un puesto de trabajo o una promoción basado en su género, está violando sus 

derechos, y es ilegal. Si usted cree que se le negó un trabajo lo cual era capaz de hacer—por ejemplo, en las lecherías o la 

poda, o un puesto como tractorista, regadora, mayordoma o cuadrillera—comuníquese con la Unidad Campesina de NJP al 

(509) 225-0026 para hablar sobre sus opciones legales. 

El acoso sexual es conducta física o verbal de tipo sexual no deseada, 

incluye solicitudes de favores sexuales u otras insinuaciones 

sexuales. El acoso sexual puede ocurrir con otro trabajador, 

supervisor o el dueño de la compañía. También sucede entre 

trabajadores del mismo sexo. 

Si alguien en su trabajo la/lo acosa, usted puede: 

 Decirle a la persona que su conducta es inapropiada y que debe 

de parar; 

 Reportar el acoso a su supervisor o alguien con autoridad en la 

compañía; 

 Buscar ayuda legal para hacer una queja en contra del acosador/a 

si no dejan de acosarlo/a.  
 

Es ilegal si su empleador toma alguna acción negativa en su contra   

si usted se queja—esto se llama represalia. Si usted ve a alguien en el 

trabajo que está siendo acosada/o, diga algo—dile que no está sola/o y ofrécele su apoyo. Ayúdale hacer un reporte y sea testigo.  

No se quede callada/o. Juntos podemos ponerle un alto al acoso sexual en el trabajo. 

Si ha sufrido acoso sexual en su trabajo, llámenos al (509) 225-0026.  

¿Embarazada?  
Si usted está embarazada, tiene derecho a solicitar ajustes en su trabajo 

por su embarazo. Un empleador debe cumplir con una solicitud de: 

 Tomar descansos frecuentes, más largos o flexibles para ir al baño; 

 Poder comer o beber agua mientras trabaja; 

 Brindar asiento o permitir sentarse mientras trabaja; 

 Abstenerse de levantar más que 17 libras; 

 Paros razonables y un espacio privado para que una empleada pueda 

extraer leche de los pechos para el/la bebé que esté amamantando. 

No necesita una nota del médico para estos ajustes. También podría 

tener derecho a cambiar su horario de trabajo, sus funciones laborales, 

su puesto de trabajo u otras acomodaciones. Avísele a recursos 

humanos o su supervisor sobre su necesidad para ajustes por su 

embarazo. Recuérdale sobre su solicitud por escrito.  

También es ilegal despedir o negar empleo a una persona por estar embarazada. 
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¡Protéjase de la exposición a pesticidas! 
Un pesticida es cualquier sustancia que se usa para destruir o repeler las plagas, incluyendo productos que matan 

plantas, animales y hongos no deseadas. La exposición a pesticidas, ya sea en el hogar, en el trabajo o por 

rociada no intencional, puede causar graves problemas de salud. El contacto con pesticidas ocurre de muchas 

maneras y puede afectar a la gente de forma diferente.  

Para poder identificar los productos tóxicos, busque el aviso de advertencias que incluye etiquetas con palabras tales como: 

PRECAUCIÓN, AVISO y PELIGRO. Estas palabras de señal de aler ta indican el nivel de toxicidad, y que pueden ser  

peligrosas para la salud humana y ambiental.  
 

Reporte la exposición de pesticidas en Washington al Departamento de Agricultura al 1 (877) 301-4555. 

Minimizando la exposición 

En el trabajo:  

 Cumpla con las reglas de las etiquetas de los pesticidas. 

 Use el Equipo de Protección Personal requerido (PPE). 

 Tenga en mente los posibles residuos de pesticidas en las superficies. 

 Cumpla con las advertencias de Intervalo de Entrada Restringida (REI).  

La descontaminación de rutina: 

 No beba ni use agua de riego para lavarse las manos. 

 Lávese las manos con jabón antes de comer, beber, fumar o usar el baño. 

 Báñese inmediatamente después de trabajar con o alrededor de pesticidas. 

 Quítese las botas de trabajo antes de entrar a su casa. 

En casa: Para proteger a su familia de la exposición: 

 Lave la ropa de trabajo separada de otras prendas. 

 Mantenga a los niños y familiares alejados de las áreas tratadas con 

pesticidas. 

 Niños cerca de las áreas tratadas deben usar zapatos cuando jueguen afuera. 

 Nunca lleve a casa envases vacíos de pesticidas. 

Si fue rociado por pesticidas, llame a la Unidad Campesina de NJP al (509) 225-0026.  

Si usted está experimentando síntomas de exposición a pesticidas, debe de buscar atención médica inmediatamente. 

Tráigase consigo lo más información posible sobre la situación y al cual pesticida fue expuesto. Si puede, traiga las Hojas de 

Datos de Seguridad (SDS).  

 Debilidad 

 Salivación 

 Visión borrosa 

 Dolor en el pecho 

 Salpullido 

 Cansancio 

 Sudoración excesiva 

 Ojos rojos 

 Dolor de cabeza 

 Nausea 

 Convulsiones 

 Problemas para respirar 

 Mareos 

 Vómitos 

 Tos 

 Confusión 

Si necesita ayuda urgente llame al 911. L & I pagará por su primera visita médica.  

Información proporcionada por: 

Obtenga más información en  

www.pesticide.org/espanol. 

Síntomas de exposición: 
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Algunos abusos en el trabajo pueden ser la explotación laboral 

Visa U para víctimas de crímenes 
Estatus U de No Inmigrante, también conocido como la Visa U, es un tipo de estatus migratorio que se ofrece a 

personas que han sufrido ciertos delitos en los EE. UU. La Visa U fue creada para alentar a las personas 

indocumentadas en la comunidad a interactuar con la policía.  

Pida ayuda si cree que le ha pasado esto:  

 ¿Su empleador hizo falsas promesas, o le mintió sobre su 

salario o beneficios? 

 ¿Le quitaron sus documentos personales como la visa, 

pasaporte o identificación? 

 ¿Se siente acosado/a por un supervisor o empleador? 

 ¿Le obligan a trabajar o a dar servicios sin compensación? 

 ¿Su empleador usa amenazas o chantaje?  

 ¿Sufrirá usted o un familiar algún daño si deja el trabajo, 

reporta un abuso de la ley o pide ayuda legal? 

 ¿No recibe un descanso pagado por cada 4 horas de 

trabajo? 

 ¿No le permiten recibir cuidado médico si se enferma o 

lesiona en el trabajo?  

 ¿Quiere quejarse del trabajo, pero teme que lo/la pongan 

en una lista negra, que lo/la denuncien a la policía, que lo/

la deporten o que pierda su salario? 

Si tiene problemas en el trabajo y responde “sí” a alguna de 

estas preguntas, por favor llame a ALAS al (509) 406-6395. 

Para servicios las 24 horas del día, llame al Centro Nacional 

de Recursos para la Trata de Personas al 1 (888) 373-7888.  

ALAS ofrece Asistencia Legal y Ayuda Social sin costo a 

trabajadores que han sido víctimas de la 

explotación laboral, sin importar su estatus 

migratorio. Esto incluye asesoría legal y 

representación legal en temas de 

inmigración, demandas civiles por daños 

sufridos o para recuperar salarios, y apoyo 

para escapar de la situación. Nuestros servicios son gratuitos y 

completamente confidenciales.  

Nadie debe ser obligado a trabajar en contra de su 

voluntad, bajo engaños o chantajes. 

¿Qué delitos califican? 

Para ser elegible para la Visa U, uno debe 

haber sido sobreviviente de delitos 

específicos. En el contexto laboral, los 

delitos más comunes son la agresión con 

intención de causar daño, la servidumbre 

involuntaria, la trata de personas, la 

obstrucción de justicia, la agresión sexual 

y la violación. Además, el delito debe 

haber sido denunciado a una agencia 

policial o fiscal. Hable con un abogado de 

inmigración de experiencia para consejo 

acerca de su elegibilidad para una Visa U. 

¿Cómo demuestro el daño físico o 

psicológico? 

La terapia y los servicios de salud mental 

pueden beneficiar a alguien que ha 

sobrevivido un delito. Además, la 

documentación de la terapia y cartas de 

médicos pueden ser pruebas que la 

persona sufrió daño físico o psicológico a 

causa del delito, un requisito para calificar 

para una Visa U. Aparte de 

documentación de la terapia y cartas de 

médicos, los solicitantes de la Visa U 

pueden usar una “Declaración Personal,” 

un documento que detalle el delito sufrido 

y los efectos psicológicos. No solo ayuda 

a probar que sufrió daño psicológico, sino 

que también ayuda a honrar su historia 

como sobreviviente. 

¿Cómo compruebo haber sido de 

ayuda a la policía? 

Para peticionar por la Visa U, un 

sobreviviente tiene que obtener una 

certificación de un organismo policial o 

de la fiscalía certificando que el 

sobreviviente ayudó en la investigación 

del delito o en su proceso y/o que el 

sobreviviente tiene conocimientos del 

delito. La certificación es un formulario 

específico del servicio de inmigración 

(USCIS) y es un requisito de la Visa U. 

Busque asistencia legal para la 

preparación de este formulario. Es 

importante señalar que las agencias que 

completan estas certificaciones NO están 

otorgando ningún estatus legal a nadie, 

simplemente están certificando la ayuda 

y/o conocimientos del sobreviviente. 

¿Qué más necesito saber? 

Por lo general, es conveniente tener un 

pasaporte válido cuando se prepara esta 

solicitud. También es bueno tener 

informes policiales, documentos de 

acusación, órdenes de protección y otros 

documentos relacionados con el delito 

listos para su primera cita con un 

abogado. Una solicitud de Visa U puede 

ser complicada, así que se alienta a los 

sobrevivientes a buscar el consejo de un 

abogado de inmigración. 

El Proyecto del Noroeste para los 

Derechos del Inmigrante en el condado 

de Yakima se encuentra en Granger, 

Washington. Puede comunicarse con la 

recepción al (509) 854-2100. 
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Nueva administración trae una esperanza no vista por muchos años 

¡Conozca sus derechos! 
Al conducir: 
 Mantenga su vehículo en buen 

estado y obedezca las leyes de 
tráfico. No dé a la policía un motivo 
para que le paren.  

 Un oficial puede pedirle su licencia 
de conducir y prueba de seguro.  

 Usted no tiene que responder 
preguntas sobre su estatus 
migratorio. Si un oficial le pregunta 
sobre su estatus migratorio, no 
mienta. Si no tiene estatus legal, el 
mejor consejo es que se niegue a 
responder.  

 Mantenga la calma y no se resista a 
los oficiales de policía.  

 Usted tiene derecho a guardar 
silencio. Si desea ejercer este 
derecho, dígalo claramente.  

 Lleve siempre consigo su licencia y 
otras formas de identificación.  

 
 

Si funcionarios de inmigración le 
paran: 
 Usted tiene derecho a guardar 

silencio. 
 Jamás le mienta a un oficial y no dé 

documentos falsos. 
 No huya ni resista el arresto.  
 No responda preguntas sobre dónde 

nació o sobre su estatus migratorio.  
 Los funcionarios de inmigración NO 

PUEDEN entrar a su casa sin tener 
una orden firmada por un juez.  

 Los funcionarios de inmigración a 
menudo dicen que son policías para 
convencerle de que abra la puerta. 
Antes de abrir la puerta a cualquier 
oficial, asegúrese de saber si son 
policías o funcionarios de 
inmigración.  

 Si es detenido por un funcionario de 
inmigración, usted tiene derecho a 
guardar silencio y tiene derecho a un 
abogado.  

Tenga un plan: 
 Si sospecha que es probable que 

usted o alguien de su familia vaya a 
ser parado y/o detenido por 
inmigración, debería preparar un 

plan.  
 Tenga a mano el 
número de teléfono 
de un abogado.  
 Tenga un plan 
para sus hijos. 
Algunas cosas para 
considerar: ¿Quién 
los recogerá de la 

escuela? ¿Quién los cuidará? 
 Tenga un plan para su familia. ¿Con 

quién se pondrá en contacto en caso 
de que le detengan? ¿Cómo se 
pagarán las facturas en casa? 

 Para hacer un plan, visite 
www.washingtonlawhelp.org/
resource/planning-ahead-for-your-
childrens-safety?lang=ES.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta anunciada en febrero, la Ley de Ciudadanía 

Estadounidense de 2021, es una legislación que abarca varias 

situaciones inmigratorias. Esta propuesta es bienvenida por 

algunos a causa de los cambios que propone. Por ejemplo, 

protege a personas: 

 Que hayan llegado durante su infancia a este país 

(Dreamers/Soñadores);  

 Con estado de protección temporal (TPS); 

 Que trabajan en ciertos trabajos agrícolas.  

La legislación también propone reducir las listas de espera 

para obtener visas familiares y ampliar protecciones y el 

número de visas a sobrevivientes de ciertos crímenes. 

Además, propone reformar la ley de asilo para crear acceso a 

solicitar la protección fuera del requisito actual de un año.  

Sin embargo, esta propuesta preocupa a algunos miembros de 

comunidades de inmigrantes y advocación. Sigue excluyendo 

a personas de la comunidad por tener historial penal, y 

posiblemente podría continuar separando a nuestras 

comunidades y familias. 

Es importante recordar que esta legislación permanece 

como una propuesta y que aún no hay cambios en las leyes 

de inmigración. Por lo tanto, hay que permanecer en alerta y 

tener cuidado de posibles estafas. Algunos pasos de 

protección incluyen: 

 NO pagar a personas que piden dinero por una aplicación 

que no existe; 

 NO contratar a un notario, porque no son abogados. 

Es importante conocer nuestros derechos y los recursos 

disponibles en nuestra comunidad. Por ejemplo, la línea de la 

red de solidaridad de inmigrantes en Washington (WAISN) al 

1 (844) 724-3737 es un excelente recurso. Tener una 

evaluación de su situación actual, con un abogado de 

inmigración o representante legal, para determinar si existe un 

alivio actualmente para usted sería un primer paso. Nuestra 

organización NWIRP mantendrá información actualizada por 

medio de nuestra página de web y anuncios en Radio KDNA, 

Aquí y Allá, donde se puede mantener al tanto con la 

información más reciente.   

NWIRP en el condado de Yakima se encuentra en 

Granger, Washington. Puede comunicarse con la 

recepción al (509) 854-2100. 
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Desde el Consulado de México en Seattle 
Lea aquí para ver lo que el Consulado puede hacer para los nacionales mexicanos durante la 

pandemia y más allá.  

Nueva normalidad en el Consulado de México en Seattle 

Derechos de los trabajadores del campo 

¿Qué puede hacer su consulado por usted en caso de lesiones laborales? 

El consulado tiene la facultad de vigilar que los derechos de las personas mexicanas sean respetados. Si bien no es posible 

representar a alguna persona directamente en un juicio o cubrir el costo de su proceso legal, en caso que los derechos laborales de 

algún mexicano sean violados, el consulado puede orientarlos a fin de interponer una queja, juicio o reclamo ante las autoridades 

correspondientes. Asimismo, el consulado puede proveer información respecto a los elementos que pudieran ser de utilidad en caso 

de entablar un juicio o proceso legal. 

 

 Sin importar su situación migratoria, los trabajadores tienen derecho a: 

 

 

 

A partir de abril del 2021, derivado de las medidas sanitarias implementadas en Washington por la pandemia 

de COVID-19, el Consulado se encuentra atendiendo presencialmente a una capacidad del 25% y atendiendo 

solo a personas con cita en las oficinas sede en Seattle. Con estas medidas solo es posible atender a usuarios con cita previa y los 

servicios del Consulado Sobre Ruedas se encuentran temporalmente suspendidos.  

 
Las citas para los siguientes trámites pueden realizarse a 

través del sistema MEXITEL llamando al 1 (877) 639-

4835 o a través del sitio web mexitel.sre.gob.mx: 

 Pasaporte 

 Matrícula Consular 

 Solicitud de credencial 

para votar del INE 

 Copias certificadas de 

actas de nacimiento, 

matrimonio o defunción 

 Formato de 

autorización de 

pasaporte para menores 

de edad (OP7) 

 Cartilla militar 

 Cotejo 

Las particularidades de todo los trámites y sus requisitos 

pueden consultarse en el sitio web oficial del Consulado 

en la página consulmex.sre.gob.mx/seattle. 

Dado que el número de citas se encuentra limitado, el 

Consulado de México en Seattle abre nueva 

disponibilidad de citas cada dos (2) semanas.  

Si usted se encuentra en una situación de emergencia, proceso legal o viaje inminente, puede enviar un correo electrónico o mensaje 

de texto solicitando una cita de emergencia a conseattle@sre.gob.mx (solo emergencias comprobables).  

El Consulado de México en Seattle agradece su paciencia y colaboración en estos momentos difíciles.  

 Salario mínimo 

 Pago de horas extras 

 No discriminación 

 Seguridad e higiene 

 Incapacidad médica 

 Tiempo de descanso  

Si tienes alguna duda sobre sus derechos laborales, llame al CIAM 

(Centro de Información y Asistencia a Mexicanos) disponible las 24 

horas llamando al (520) 623-7874. 
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El Departamento de Labor e Industrias del Estado (L & I) 

L & I le puede ayudar con: 

 Ayuda si usted se lastima en el 

trabajo; 

 Reclamos para sueldos no 

pagados; 

 Reportar condiciones peligrosas 

en el trabajo. 

Para registrar un reclamo de seguro 

industrial llame al: 

 East Wenatchee: 1 (800) 292-5920 

 Kennewick: 1 (800) 547-9411 

 Moses Lake: 1 (800) 574-2285 

 Union Gap: 1 (800) 354-5423 

L & I esforzará sus derechos en el 

trabajo sin importar su estatus 

migratorio. No es su norma pedir 

cuál es su estatus migratorio ni 

guardar información sobre ese 

estatus, ni reportar esa información 

al gobierno federal. 

La Sección de Horas y Sueldos del Departamento de Trabajo 

La Sección de Horas y Sueldos del Departamento de Trabajo de los EE. UU. tiene la responsabilidad de administrar 

y hacer cumplir las leyes que establecen las normas básicas y aceptables sobre los sueldos y las condiciones de 

trabajo en este país, sin importar el estatus migratorio. Para más información, visite www.dol.gov/whd o llame a la 

Oficina del Distrito de Seattle al (206) 398-8039 o a la línea de ayuda al 1 (866) 487-9243. 

Servicios Legales en Otros Estados 

SERVICIOS LEGALES DE OREGON 

(LASO) 

397 N 1st Street 

Woodburn, OR 97071 

1 (800) 662-6096 (sin cobro) 

CENTRO DE LEYES DE OREGON 

(OLC) - OFICINA PARA CAMPESINOS  

230 W Hayes Street 

Woodburn, OR 97071 

(503) 981-0336 

1 (800) 973-9003 (sin cobro) 

ASISTENCIA LEGAL PARA ÁREAS 

RURALES DE CALIFORNIA (CRLA) 

Salinas: (831) 757-5221 

Fresno: (559) 441-8721 

Vista: (760) 966-0511 

Otros Recursos 

COMISIÓN DE IGULADAD DE 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

(EEOC) 

Para hacer quejas de discriminación en 

el empleo llame al (206) 220-6833 o  

1 (800) 669-4000 (sin cobro). 

CONSULADO DE MÉXICO 

807 E Roy Street 

Seattle, WA 98121 
 

Departamento de Asistencia a 

Mexicanos: (206) 443-1099 
 

Orientación en casos de fallecimiento, 

detenciones o situaciones de 

emergencia: (206) 618-8202 

CENTRO DE LOS DERECHOS DEL 

MIGRANTE 

Organización que promueve derechos 

del migrante con oficinas en el Distrito 

Federal y Juxtlahuaca, Oaxaca, México 
 

En los EE. UU.: 1 (855) 234-9699 

En México: 01 (800) 590-1773 

Servicios Legales Columbia (CLS)  

CLS es una agencia de leyes sin fines de lucro la cual protege y defiende los derechos legales y humanos de la 

gente de bajos ingresos. CLS representa a personas y organizaciones en el estado de Washington con necesidades 

legales críticas que no tienen otra ayuda legal disponible a ellos.  

OLYMPIA 

711 Capitol Way, Suite 304 

Olympia, WA 98501 

(360) 943-6260 

1 (800) 260-6260 (sin cobro) 

TRI-CITIES 

7103 W Clearwater Ave  

Suite C 

Kennewick, WA 99336 

(509) 374-9855 

1 (888) 201-9735 (sin cobro) 

WENATCHEE 

300 Okanagon Ave, Suite 2A 

Wenatchee, WA 98801 

(509) 662-9681 

1 (800) 572-9615 (sin cobro) 

YAKIMA 

6 S 2nd Street, Suite 600 

Yakima, WA 98901 

(509) 575-5593 

1 (800) 201-9735 (sin cobro) 
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El Proyecto del Noroeste para los Derechos del Inmigrante (NWIRP) 

GRANGER 

121 Sunnyside Ave 

P.O. Box 270 

Granger, WA 98932 

1 (888) 756-3641 (sin cobro) 

WENATCHEE 

620 N Emerson Ave, Suite 201 

Wenatchee, WA 98801 

1 (866) 271-2084 (sin cobro) 

SEATTLE 

615 2nd Ave, Suite 400 

Seattle, WA 98104 

1 (800) 445-5771 (sin cobro) 

El Proyecto de Justicia del Noroeste (NJP) 

¿Cliente nuevo? ¡Llámenos! 

BELLINGHAM 

1814 Cornwall Ave 

Bellingham, WA 98225 

(360) 734-8680 

1 (800) 562-8836 (sin cobro) 

WENATCHEE 

300 Okanogan Ave, Suite 3A 

Wenatchee, WA 98801 

(509) 664-5101 

1 (800) 201-1021 (sin cobro) 

YAKIMA 

311 N 4th Street, Suite 201 

Yakima, WA 98901 

(509) 574-4234 

1 (888) 201-1018 (sin cobro) 

NJP: Ofreciendo Asistencia Legal a Los Que La Necesitan 

La asistencia legal es gratuita para personas de bajos ingresos. Puede pedir una consulta legal confidencial. Si 

usted es trabajador agrícola o campesino, puede llamar directamente a la Unidad Campesina de NJP al (509) 225-

0026.  

Para obtener servicios legales en otros casos civiles, llame a CLEAR al 1 (888) 201-1014 de 9:15 am a 12:15 pm. Esta 

es una línea telefónica centralizada por medio de la que puede solicitar servicios legales, educación legal y 

referencia a otros servicios a lo largo del estado.  

Visite www.washingtonlawhelp.org para publicaciones y videos en español e inglés con información legal. Para más 

videos y noticias relacionados con el trabajo agrícola, visite nuestra página de Facebook La Unidad Campesina de 

NJP o toma una foto del código debajo.  
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