Por mas informacion sobre el programa de
los migrantes pueden contactarnos a:
Fulton Health Center
522 South 4th Street, Suite 500

O swe go C o u nt y
O p p o r tun it ie s ,
Inc.

Fulton, NY 13069
Telefono: (315) 598-4740 ext 1624

Programa de Trabajadores de
Agricola Migrantes y de Temporada

O
Interprete Bilingue: (315) 402-3391

(315) 598-4740 ext 1624 Oficina
(315) 402-3391 Interprete Bilingue

¿ Q u e e s u n/ a Tr a b a j a d or / a d e A g r i c o l a d e Te mpo r a d a o M i g r a n t e?
Un/a

trabajador/a

de temporada

esta

definido como un individuo que tiene su
empleo

principal

temporada

no

en
mas,

agricultura
que

ha

por

estado

empleado en agricultura entre los ultimos
24 meses. No tiene necesidad a mudarse
por el trabajo.
Un/a trabajador/a migrante esta definido
como un individuo que tambien tiene su
empleo principal en agricultura, pero por
mudarse

por

el

trabajo,

tiene

que

establecer un hogar temporal.
Esto incluye individuos trabajando en:
1. El campo y las huertas
2. Empacando y surtiendo en empacadora
3. Especialidades de orticultura

Servicios que Proveemos
Examenes de Salud en Campo y en Casa:

Imunizaciones (Vacunas): Imunizaciones

Chequeos

gratis para los adultos y niños.

por

tuberculosis,
sexualmente

la

presion

alta,

enfermedades
(ETS),

VIH,

diabetes,

transmitidos

imunizaciones

y

enfermedades que necesitan atencion medica.

Apoyo Financiero: Asistir con programas

Educacion de Salud: Sobre el proceso de ciertas
enfermedades tal como—tuberculosis, las presion
alta,

diabetes,

efermedades

Asistencia de Medicinas

transmitidos

sexualmente (ETS), hepatitis y VIH. Tambien

de caridad local y nacional, programas de
precios descontados, apoyo para cortar
costos con los especialistas, servicios de
aseguranza/seguro de salud.

proveen educación en—prevención del embarazo,

Mantenamiento de Casos: Asistencia con

cancer del seno, papanicolao, violencia domestica,

referir los pacientes a los especialistas

cuidado prenatal, seguridad ocupacional, hygiene
personal, salud oral, imunizaciones (vacunas) y

Servicios Dentales:

Colaboracion

con

abuso del alcohol y drogas.

Finger Lakes Migrant Health y dentistas
locales.

Clinica Para el Trabajador/a de Agricola:

(incluyendo operaciones y actividades

Cuidado de salud grave y crónico, físicos por los

Apoyo/Intervencion:

de nurseria, cosechas mantenido bajo

centros de cuidado de niños, pediatra, servicios de

necesarios para ayudar los clientes recibir los

techos y landscaping)

adultos y por planificación familiar, horario en las

servicios apropiados.

tardes, transportación disponible de los campos y

Transportacion: Asistir con transportacion

todo a bajo costo o gratis.

de los campos al centro de salud.

Ganado, las aves (gallinas, pavos, patos) y

Servicios Preventivos: Imunizaciones, servicios

Interpretacion:

pescaderia igual que los adultos de la misma

de examenes de cancer, prevención del embarazo,

Español disponible cuando piden (en clinica/

familia de un trabajador de Agricola y los

pruebas

por telefono).

trabajadores del programa H-2A.

enfermedades transmitidos sexualmente (ETS).

4. Reforestacion
En adicion, individuos trabajando con el

y

el

tratamiento

por

el

VIH

y

Tomar

Interpretes

los

de

pasos

Ingles/

