Logros
·800 trabajadores agrícolas fueron
entrenados en la Seguridad de Pesticidas
·264 niños de trabajadores agrícolas fueron
entrenados en la Seguridad de Pesticidas
·Más de 3000 personas fueron asistidas con
la despensa de comida
·Más de 200 trabajadores agrícolas
recibieron servicios de empleos y
entrenamiento o servicios de sostén
·Más de 268 niños de trabajadores migrantes
participaron en el programa
Leer es Fundamental
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Ayudando a fomentar una
Vida más segura para los
Trabajadores Agrícolas

·Ejercercimiento de Empleo

¿Qué es Telamon?
Telamon es una organización privada, sin lucros,
que entrena a trabajadores agrícolas para
empleos locales. Nuestro objetivo es ayudar a
los trabajadores agrícolas ganar más dinero para
vivir mejor.



Entrenamiento En El Trabajo
·Los trabajadores son colocados en un
empleo en el que son pagados mientras
aprender a hacer el trabajo



Experiencia de Trabajo
·Para aquellas personas que tienen poca
o nada de experiencia en otras areas
aparte de la agricultura, este programa
les ayuda obtener esa experiencia.



Entrenamiento En El Salón de
Instrucción
·El trabajador aprende a través de un
ambiente de salón de instrucción para
aprender un nuevo oficio o mejorar sus
habilidades.

¿Quién Califica?
¿Es ud. un trabajador agrícola o un dependiente
(hijo/hija, esposo/esposa) de un trabajador
agrícola?
¿Ha trabajado en la agricultura por lo menos 25
días o ganado $800.00 (durante 12 meses
consecutivos de los últimos 24 meses) en la
agricultura sin haber tenido un salario constante
en todo el año?
¿Ha ganado por lo menos la mitad de todo su
dinero de trabajo agrícola o ha trabajado por lo
menos la mitad de todo su empleo en el trabajo
agrícola?



¿Pertenece ud. a una familia agrícola que recibe
asistencia pública o cuyos ingresos anuales han
sido menos de las normas de Pobreza del
Gobierno Federal?



¿Puede ud. Cumplir con los requisitos federales
de I-9.
¿Qué Programas se ofrecen?


Servicios de Empleo y Entrenamiento
·Busca de Información y Servicios
·Evaluación y Orientación
·Consejos de Empleo
·Desarrollo de Empleo
·Colocación de Empleo



Conciencia de la Seguridad con los
Pesticidas: Enseñando casi 200 niños de
trabajadores agrícolas y sus familias
como protegerse de los peligros de
pesticidas.



Entrenamiento en Controlar la Fatiga
Causada por el Calor: Miembros de
AmeriCorps entrenan trabajadores
agrícolas y otros que trabajan afuera
como protegerse del sol.



Leer es Fundamental
·Biblioteca: Provee libros para niños
que no tienen acceso a los servicios de
las bibliotecas.

Inglés en el Lugar de Trabajo
·Para clientes que necesiten mejorar sus
habilidades de inglés y así mantener o
conseguir un mejor trabajo.
Servicios de Sostén
·Cuidado de Niños
·Asistencia en mudarse
·Transportación Limitada
·Asistencia con la comida
·Salubridad
·Asistencia con Emergencias
·Referencias a Otras Agencias de
Servicios

Programas Especiales
Americorps Programa de SAFE


agrícolas cada año en la seguridad de
pesticidas para asegurar una mano de
obra más segura y saludable en acuerdo
con la norma de la Protección del
Trabajador.

Entrenamiento en la Seguridad de
Pesticidas: Este programa ayuda
entrenar a más de 1000 trabajadores

·RIF: Este programa permite a los niños
de trabajadores agrícolas a escoger tres
libros durante el verano para leer y
disfrutar.


Despensa de Comida
Telamon tiene una despensa que provee
comida a personas necesitadas.
Debe tener identificación y mostrar
prueba de familia.



Asistencia de la Vivienda
·Asistencia con la renta (Si hay fondos
disponibles).
·Consejos para personas que deseen
tener su propia casa.

