
ESTADO DE INMIGRACIÓN
COSECHA DE JUSTICIA 2022: NIÑOS TRABAJADORES AGRÍCOLA

Independientemente de si los trabajadores
agrícolas son ciudadanos estadounidenses,
residentes permanentes legales, trabajadores de
temporada con visas de trabajadores invitados
especiales o trabajadores indocumentados, la
mayoría se ven afectados por el estatus migratorio.
El estatus migratorio de sus hijos también varía y
muchas familias son de estatus mixto, lo que
significa que algunos son documentados y otros
no. Según los expertos, la mayoría de los
trabajadores agrícolas nacieron en el extranjero.

Debido al número de desafíos que enfrentan los
trabajadores agrícolas inmigrantes, como las
barreras del idioma, los salarios bajos y la falta de
derechos y protecciones para abordar los
problemas, muchos hijos de trabajadores agrícolas
deben trabajar en los campos junto con sus padres
para ganar suficiente dinero y traducir para los
adultos. Además, el estatus migratorio de un niño,
un padre o una familia entera, frecuentemente los
hace más propensos a la explotación.

Muchos trabajadores agrícolas, en particular los trabajadores agrícolas jóvenes, se rehúsan a
hablar en contra de las condiciones de trabajo inseguras porque temen sufrir represalias. Algunos
supervisores amenazan con denunciar a los jóvenes indocumentados o a sus familiares a las
autoridades si los trabajadores no cumplen con todas sus demandas. En múltiples estudios, los
jóvenes trabajadores agrícolas informaron haber sido acosados   por los líderes del equipo, pero
estaban demasiado asustados para compartir sus quejas o no tenían a quien denunciar el abuso.
En un ambiente de trabajo dominado por hombres, las trabajadoras agrícolas y los niños también
enfrentan el riesgo de acoso sexual. La falta de vigilancia y sanción, debido a la naturaleza aislada
del ambiente de trabajo, aumenta el número de actos criminales cometidos contra niños y adultos
trabajadores agrícolas.
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El estado migratorio también puede ser una barrera para
acceder a los recursos comunitarios que necesitan las
familias de trabajadores agrícolas. Los trabajadores
agrícolas a menudo tienen miedo de utilizar programas o,
a veces, incluso salir de sus hogares por temor a ser
deportados. Este miedo persistente a la deportación de sí
mismos o de sus familiares puede afectar mucho a los
jóvenes trabajadores agrícolas, lo que hace que muchos
tengan altas tasas de enfermedades mentales.

A muchos de estos trabajadores agrícolas
indocumentados les gustaría cambiar su estatus
migratorio y obtener la ciudadanía, pero el camino hacia
la ciudadanía es casi imposible. Con la estructura actual
del sistema legal, es muy difícil convertirse en residente
legal de los EE. UU. incluso cuando un miembro de la
familia sea ciudadano de los EE. UU. o residente legal
permanente. Sin familia en los EE. UU., es casi imposible.
Además, el sistema de inmigración en los EE. UU. hace
que sea más difícil para las personas de color y de bajo
nivel económico inmigrar aquí.

¿Cuáles cree que son algunas de las principales
razones por las que las personas inmigran a los EE.
UU.? 

¿Cree que los inmigrantes reciben un buen trato en
su comunidad y/o en los EE. UU.? 

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los
inmigrantes en los Estados Unidos?

Preguntas de reflexión:

Niños Trabajadores Agrícolas:  Estado de Inmigración

Oración:

Por aquellos que vienen a nuestro país a trabajar, a
ocupar trabajos que los estadounidenses no harían,
para una vida mejor o para huir de la violencia o la
pobreza en su propio país, 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

¡Actúe!
 

El Southern Poverty Law Center (el
Centro de la ley de la pobreza en
el sur) estima que seis de cada
diez trabajadores agrícolas es
indocumentado. 

Comuníquese con sus
representantes en el Congreso y
exija una reforma migratoria
que incluya un camino razonable
hacia la ciudadanía para las
familias de trabajadores
agrícolas y sus hijos.


