
¿Qué es el programa H-2A? 
Si anticipa no tener suficientes trabajadores agrícolas, el programa federal H-2A 
permite solicitar autorización para contratar temporalmente trabajadores extranjeros. El 
programa lo administra el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL). 

El Departamento para la Seguridad del Empleo del Estado de Washington, informa a 
USDOL de las condiciones laborales y las tendencias de reclutamiento en el Estado, 
para asegurar, que la contratación de trabajadores extranjeros no afecte a los 
trabajadores en territorio nacional.

WorkSource es un empleador/programa con 

oportunidades equitativas. Previa solicitud 

equipos auxiliares y servicios están disponibles 

para los individuos con discapacidades. Servicio 

de Retransmisión Washington: 711

Reclutamiento de trabajadores 
extranjeros temporales – Lo que  
los agricultores deben saber
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¿Necesita ayuda con H-2A?
Para saber más sobre el programa de visas 
federal H-2A, comuníquese con la asociación 
local de agricultores o visite WorkSource. 
Su centro local WorkSource tiene personal 
asignado para ayudarle con lo que necesite de 
empleo agrícola.

¿Qué es lo que H-2A  
requiere del empleador? Centros de WorkSource

WorkSource Skagit ............................360-416-3600 
2005 E. College Way, Mount Vernon

WorkSource Wenatchee Valley .........509-665-6605 
240 Ninth St., East Wenatchee

WorkSource Central Basin ................509-750-4672  
309 E. Fifth Ave., Moses Lake

Mattawa Satellite  ............................509-932-4045 
403 S. Boundary Street, Mattawa - (March - October only)

WorkSource Okanogan County .........509-826-7310 
126 South Main, Omak

WorkSource Yakima County ..............509-574-0105 
1205 Antanum Ridge Dr., Union Gap

WorkSource Sunnyside ......................509-836-5405 
1925 Morgan Rd., Sunnyside

WorkSource Columbia Gorge ............509-493-5009 
107 West Jewett Blvd, White Salmon

WorkSource Walla Walla ..................509-527-4393 
1530 Stevens St., Walla Walla

WorkSource Columbia Basin ............509-734-5900 
815 N. Kellogg, Suite D, Kennewick

Washington Relay Service  ................................711

•  Reclutamiento: Reclutar activamente trabajadores 
en territorio nacional, lo que incluye anuncios en 
periódicos y radio.

•  Sueldos: Pagar la tarifa más alta de la Escala 
de Pago por Efecto Adverso, el pago de tarifa 
prevalente para sueldo y a destajo en el estado o 
el sueldo mínimo federal o estatal. Comuníquese 
con la oficina local WorkSource para saber cómo 
encontrar las tarifas de este año. 

•  Vivienda: Proporciona vivienda sin costo que reúna 
los estándares de salud y seguridad federales y del 
estado para todos los trabajadores que no puedan 
volver a su lugar de residencia en el mismo día.

•  Alimentos: Proporcionar a todos los trabajadores 
tres alimentos al día o instalaciones para cocinar.

•   Transportación: Rembolsar a los trabajadores los 
gastos de transportación y costos de subsistencia.

•  Herramientas y equipo: Proporcionar a los 
trabajadores herramientas y equipo necesario a 
menos que, sea práctica común que el trabajador 
proporcione ciertas cosas.

•  Reglamento cincuenta por ciento: Tiene que 
contratar trabajadores autorizados que soliciten el 
trabajo hasta la mitad del contrato.

•  Seguro industrial de compensación al 
trabajador: Tiene que proporcionar a todos los 
trabajadores el seguro industrial para todos los 
trabajadores.

Además las instrucciones para solicitud de 
H-2A  para empleadores está disponible 
en: foreignlaborcert.doleta.gov


