Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

El USDA reúne información sobre un nuevo programa de
subvenciones para reforzar la cadena de suministro de alimentos,
reducir la migración irregular y mejorar la protección laboral para los
trabajadores agrícolas
WASHINGTON, 21 de septiembre de 2022 - El Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA) está recopilando información para ayudar a dar forma a un programa de
subvención planificado recientemente centrado en la mejora de la resiliencia de nuestra cadena
de suministro agrícola y de alimentos, abordando la escasez de mano de obra en la agricultura,
reduciendo la migración irregular a través de un mayor uso de las vías legales y mejorando las
protecciones laborales para los trabajadores agrícolas. La Agencia de Servicios Agrícolas (FSA)
del USDA celebrará tres sesiones virtuales de escucha los días 28 y 29 de septiembre para el
nuevo programa piloto de subvenciones para la estabilización y protección de la mano de obra
agrícola, que la administración Biden-Harris anunció a principios de este año como parte de la
Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles.
El programa de subvenciones utilizará hasta $65 millones en fondos de la Ley del Plan
Americano de Rescate para brindar apoyo a los empleadores agrícolas en la implementación de
normas laborales sólidas para promover un ambiente de trabajo seguro y saludable tanto para los
trabajadores estadounidenses como para los trabajadores contratados de los países del norte de
Centroamérica bajo el programa de visas estacionales H-2A.
Más información sobre el programa de subvenciones
El programa tendrá como objetivo mejorar la resiliencia de nuestra cadena de suministro de
alimentos y de productos agrícolas y avanzar en varias de las prioridades de la Administración:
•

•

•

Impulsar la recuperación económica de los Estados Unidos y salvaguardar la seguridad
alimentaria nacional abordando la actual escasez de mano de obra en la agricultura.
Incluso antes de la aparición de la pandemia de COVID-19, los empresarios agrícolas se
esforzaban por conseguir una mano de obra estable. La pandemia no ha hecho más que
agravar este problema, amenazando nuestra capacidad nacional de producir un suministro
de alimentos seguro y robusto. Este programa piloto contribuirá a solucionar esta escasez
ampliando la reserva potencial de trabajadores.
Reducir la migración irregular mediante un mayor uso de las vías legales. La
administración Biden-Harris ha tomado numerosas medidas para hacer frente a los
elevados niveles de migración irregular desde el norte de Centroamérica. El programa de
visados H-2A ofrece una vía legal para que las personas de estos países vengan a Estados
Unidos a realizar trabajos agrícolas temporales o de temporada. Un programa eficaz de
visados H-2A es fundamental para la resistencia de la cadena de suministro de alimentos
y productos agrícolas. Este programa piloto tratará de abordar los retos a los que se
enfrentan tanto los trabajadores como los empresarios a la hora de utilizar el programa.
Mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas. Unas condiciones de
trabajo sólidas y seguras son fundamentales para la resistencia de la cadena de suministro
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agrícola y alimentaria. A través de este programa piloto, el USDA apoyará los esfuerzos
para mejorar las condiciones de trabajo tanto de los trabajadores estadounidenses como
de los H-2A y garantizar que los trabajadores H-2A no sean objeto de prácticas de
contratación injustas.
Organizaciones de empresarios agrícolas
La FSA celebrará una sesión de escucha para las organizaciones de empleadores agrícolas el
miércoles, 28 de septiembre a las 11 a.m. ET. La FSA reúne información sobre:
• Retos a los que se enfrentan los empresarios para conseguir una mano de obra estable.
• El conjunto de incentivos que los empleadores solicitan al USDA para mejorar su
capacidad de contratar trabajadores de los países del norte de Centroamérica bajo el
programa de visas estacionales H-2A.
• Las normas laborales que harán un progreso significativo para garantizar un ambiente de
trabajo más seguro y justo tanto para los trabajadores agrícolas nacionales como para los
H-2A.
Sindicatos y comunidad de defensa de los trabajadores agrícolas
La FSA celebrará una sesión de escucha para los sindicatos el miércoles 28 de septiembre a las 2
p.m. ET, y otra para la comunidad de defensa de los trabajadores agrícolas en general el jueves,
29 de septiembre a las 2 p.m. ET. De ambos grupos, la FSA procura comentarios sobre:
•
Obstáculos o retos a los que se enfrentan los trabajadores agrícolas, concretamente los
procedentes de países del norte de Centroamérica que participan en el programa de visas
H-2A.
•
Recomendaciones para mejorar la protección de los trabajadores agrícolas y para
aumentar el conocimiento de los recursos y los derechos de los trabajadores.
Cómo asistir
Regístrese en línea en fsa.usda.gov/farmworkers. La FSA también tendrá en cuenta los
comentarios recibidos hasta 30 días después de la fecha de publicación en el Registro Federal.
Encontrará más detalles en el Aviso del 21 de Septiembre en el Registro Federal o en
fsa.usda.gov/farmworkers.
El USDA toca la vida de todos los estadounidenses cada día de muchas maneras positivas. En la
administración Biden-Harris, el USDA está transformando el sistema alimentario de Estados
Unidos con un mayor enfoque en la producción de alimentos locales y regionales más
resistentes, mercados más justos para todos los productores, garantizando el acceso a alimentos
seguros, saludables y nutritivos en todas las comunidades, construyendo nuevos mercados y
flujos de ingresos para los agricultores y productores que utilizan alimentos y prácticas forestales
climáticamente inteligentes, haciendo inversiones históricas en infraestructura y capacidades de
energía limpia en las zonas rurales de Estados Unidos, y comprometiéndose con la equidad en
todo el Departamento mediante la eliminación de las barreras sistémicas y la construcción de una
fuerza de trabajo más representativa de Estados Unidos. Para más información, visite
www.usda.gov.
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