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Miguel parece un típico estudiante de
secundaria, pero ya tiene responsabilidades
financieras. Cuando no está en la escuela, sale a
los campos recogiendo una variedad de cultivos
con sus padres y su hermano mayor. Los días
son largos y agotadores, y su pequeño cuerpo le
duele por tanto inclinarse en el trabajo. Pero su
familia depende del dinero que gana como niño
trabajador agrícola: lo que ganan sus padres no
alcanza para cubrir todas sus necesidades
básicas.

La familia típica de trabajadores agrícolas gana
entre $20,000 y $24,999 al año, y el veinticinco
por ciento de todos los trabajadores agrícolas
tiene un ingreso familiar por debajo de la línea
federal de pobreza. El trabajo es por temporada,
y aunque los trabajadores agrícolas trabajan más
de ocho horas, sus empleadores no están
obligados a pagarles horas extra en la mayoría
de los estados. Alimentan a nuestra nación pero
luchan por alimentar a sus propias familias.

El trabajo de menores es muy común en la agricultura porque las familias no tienen otra opción
que pedirle a sus hijos que trabajen en los campos, para que puedan ayudar a pagar los gastos
necesarios. Cuando los padres ganan salarios de pobreza, necesitan que sus hijos también
trabajen.

A veces los niños no están en el campo trabajando, como Miguel, sino que están en casa
cuidando a los hermanos menores porque la familia no puede pagar la guardería. Los miembros
de las comunidades de trabajadores agrícolas carecen de servicios de guardería que pueden
pagar y que sean culturalmente apropiados o no ofrecen horarios que se adapten a las
necesidades de los trabajadores agrícolas. Esto significa que los niños mayores tienen esa
responsabilidad.



Cuando todos los niños son pequeños, muchos padres
tienen que llevar a sus hijos al campo. No tienen otra
opción si no tienen familiares o amigos que puedan
cuidarlos. Los niños más pequeños a menudo juegan o
duermen sobre una manta, mientras que los niños
mayores pueden ayudar a sus padres en el campo. A los
trabajadores agrícolas a menudo se les paga por pieza, o
por la cantidad que cosechan, en lugar de por hora. Esto
significa que incluso los niños pequeños cosechan en los
campos para que sus padres puedan ganar suficiente
dinero.

Según una encuesta reciente del Association of
Farmworker Opportunity Programs (la Asociación de
programas de oportunidades para trabajadores
agrícolas), alrededor del 95% de los niños encuestados
dijeron que comenzaron a trabajar en los campos entre
los cinco y los seis años de edad.

El trabajo de menores seguirá a menos que se les pague
a sus padres un salario que cubra todas sus necesidades
tales como su vivienda, alimentos, servicios de guardería
y cuidado médico.

¿Por qué el trabajo de menores sigue siendo tan
común en la industria agrícola? 
¿Cómo impacta el trabajo de menores en nuestra
sociedad? 
¿Por qué es vital atender las necesidades de la
familia para ayudar a acabar con el trabajo de
menores?

Preguntas de reflexión:

¡Actúe!
 

Si a los padres les pagan un
salario adecuado para poder
vivir, sus hijos no tendrían que
trabajar. 

 

Apoyar al ¨Fairness for Farm
Workers Act¨ (la Ley de equidad
para los trabajadores agrícolas)
que cambiaría al Fair Labor
Standards Act (la Ley de normas
laborales justas) para incluir a
los trabajadores agrícolas en sus
disposiciones sobre pago por
horas extras y eliminar la
mayoría de las exclusiones que
existen que previenen que los
trabajadores agrícolas ganen el
salario mínimo.

Oración:

Por los salarios inferiores al estándar que reciben los
trabajadores agrícolas que los obligan a utilizar a sus
hijos para trabajar en los campos solo para pagar las
necesidades básicas de la familia, roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor.

Aprenda más
 

Citas y enlaces para recursos
adicionales: bit.ly/hoj2022

Sobre Nosotros
 

El National Farm Workers
Ministry (El Ministerio Nacional
de Trabajadores Agrícolas)
educa y moviliza a personas de
fé y conciencia para apoyar
campañas dirigidas por
trabajadores agrícolas para
mejorar las condiciones de
trabajo y de vida de los
trabajadores agrícolas. Para
más información, visite:
nfwm.org
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