
Al nivel federal hay una propuesta de ley que da oportunidad a los
trabajadores del campo a legalizarse y que incluye otras reformas agrícolas. 

La propuesta es apoyada por legisladores republicanos y demócratas en el congreso.

Puedes calificar
para obtener la

residencia
permanente

¡ Cumplir con los
requísitos de

ciudadanía para
hacerse

ciudadano! 

La Ley de Modernización de la
Fuerza Laboral Agrícola

¡ Con La Union de Campesinos Tendremos Papeles! 

Paso 1: Calificar

Paso 3: 
Residencia

Paso 4: Ciudadanía

Trabajar en el campo por lo
menos 180 días (en total) en

los últimos 2 años

* Cumplir otros requísitos, incluyendo una comprobación
de antecedentes, no haber sido declarado culpable 
de un delito grave, pagar una cuota de solicitud, etc.
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@UnitedFarmWorkers       UFW.org

@UFWF                      @UFWF  
UFW Foundation        SiSePuede.org

Recibir un permiso de trabajo,
protección de deportación, y el

 derecho de salir y regresar del pais-
incluyendo miembros de su familia!

Paso 2: Tarjeta
Azul

Se puede renovar su permiso cada 5 años.

5x

Trabajar 4 años con su tarjeta azulTrabajar 8 años con su tarjeta azul

Más de 10 Años de Experiencia
Trabajando en el Campo

 

Menos de 10 Años de Experiencia
Trabajando en el Campo



E-Verify es un programa para
que las compañías pueden
verificar el estatus legal de
sus empleados. Este programa
será usado en la agricultura
DESPUÉS de que el programa
de legalización para los
campesinos tome efecto. 

La Ley de Modernización de la
Fuerza Laboral Agrícola

E-Verify

Mejorar el proceso de
aplicar para trabajos H2A
Expandir el programa al
año redondo
Mantener sueldos de H2A al
mismo nivel por un año
Limites a aumentos de
sueldos para trabajadores
H2A
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Cambios Buenos

Cambios Al Programa H2A

✔   Plan de Prevención de
     Enfermedades de Calor 
✔   Plan de Seguridad en el 
     Trabajo y la Prevención del 
     Acoso Sexual en las lecherías
✔   Límites a la reducción de             
     sueldos de trabajadores H2A

Acuerdos Mutuos

Existen una cierta cantidad de
visas disponibles para que
trabajadores H2A obtengan la
residencia. También un
trabajador doméstico puede
obtener la residencia por medio
del programa H2A si no califica
por la tarjeta azul.

Residencia

Al nivel federal hay una propuesta de ley que da oportunidad a los
trabajadores del campo a legalizarse y que incluye otras reformas agrícolas. 

La propuesta es apoyada por legisladores republicanos y demócratas en el congreso.


