Acta

Comité Asesor de Servicios Laborales
Estacionales y Agrícolas
Detalles de la reunión
Fecha: Jueves 20 de febrero de 2020
Hora: De 8:30 a. m. a 4:00 p. m.
Lugar: Employment Security Department | 212 Maple Park Ave SE, Olympia, WA 98501
Miembros del comité presentes
• Michele Besso
• Jonathan DeVaney
• Michael Gempler
• Rosalinda Guillen
• Rosella Mosby
• Delia Peña
• Ramon Torres
• Erik Nicholson
Miembros del comité ausentes
Ninguno

Representantes de las agencias sin derecho a voto
• Todd Phillips
• Uriel Iñiguez
• Ignacio Marquez
Personal del Departamento de Seguridad del
Empleo (ESD)
• Sara Crosby
• Craig Carroll
• Dan Zeitlin
• Alberto Isiordia
• Gustavo Aviles
• Norma Chavez
• Tamara Johnson
• Wendy Goldmark
• Rene Maldonado

Resumen
Bienvenida y presentaciones
El director de Políticas del Departamento de Seguridad del Empelo (Employment Security Department, ESD),
Dan Zeitlin, dio la bienvenida a todos y les pidió que se presentaran. Cuando concluyeron las presentaciones,
Todd Phillips, director de la Oficina de Salud y Seguridad Ambiental del Departamento de Salud, hizo el
tradicional brindis con rodajas de manzanas cultivadas en Washington.
Agenda
Dan Zeitlin revisó la agenda de la reunión y preguntó si alguien tenía alguna duda. No hubo ninguna duda.
(Consulte el Anexo I).
Actualización de la Oficina de Servicios Laborales Estacionales y Agrícolas (ASWS)
Dan Zeitlin presentó formalmente a Tamara Johnson como la nueva asistente administrativa de Norma
Chavez, directora de la Oficina de Servicios Laborales Estacionales y Agrícolas (Agricultural and Seasonal
Workforce Services, ASWS). Tamara asumirá las responsabilidades que antes tenía Wendy Goldmark.
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Acta de la reunión del 22 de noviembre de 2019
Dan Zeitlin solicitó que todos revisaran el acta de la reunión del 22 de noviembre de 2019 y dieran sus
comentarios. No se solicitaron cambios.
Jon DeVaney inició una moción para aprobar y la secundó Erik Nicholson. El acta de la reunión del 22 de
noviembre de 2019 fue aprobada.
Reglas básicas
Las reglas básicas de la reunión fueron presentadas y revisadas por Sara Crosby, facilitadora de optimización
del Departamento de Seguridad del Empleo (ESD).
Proceso de referencia de trabajadores nacionales H-2A
• Craig Carroll proporcionó una visión general del proceso de referencia de trabajadores nacionales
H-2A desde la perspectiva del ESD. (Consulte el Anexo II).
• Sara Crosby realizó un ejercicio facilitado de optimización sobre el proceso de referencia de
trabajadores nacionales H-2A.

Proceso de referencia de trabajadores nacionales H-2A: Resumen del ejercicio

Objetivo compartido:
Facilitar la conexión de los trabajadores con los empleadores. Aumentar el número de solicitantes, aumentar
el porcentaje de quienes resultan en contratados.
Puntos críticos
• Los agricultores y los trabajadores tienen relaciones con la comunidad: este proceso se aleja del
sentimiento de una relación.
• El proceso no incluye diferentes dialectos y no es fácil para los trabajadores.
• Los trabajadores piensan que WorkSource quiere un Número de Seguro Social (Social Security
Number, SSN) y existe el temor de compartir información sobre el SSN.
• No todos los empleadores y trabajadores saben que el proceso de referencia del ESD está disponible.
• El personal de algunas oficinas no está capacitado.
• WorkSource abre una orden de trabajo de 3 a 5 días y el empleador puede comenzar a contratar
después de que el Departamento de Trabajo de los EE. UU. (U.S. Department of Labor, USDOL)
acepte la solicitud.
• Barreras para crear cuentas en WorkSource WA: SSN, acceso a Internet, idioma, dificultad del
sistema, la comunicación a través del sistema/portal falla con frecuencia.
• Las solicitudes de mano de obra extranjera no siempre terminan en una de las 9 oficinas importantes
de Trabajadores Agrícolas Migrantes y de Temporada (Migrant and Seasonal Farmworker, MSFW).
Algunas terminan en las oficinas de WorkSource no agrícolas que no están familiarizadas con el
proceso o necesitan capacitación.
• La información del solicitante calificado no se comparte directamente con el empleador: el trabajador
es referido para que contacte al empleador.
• Seguimiento inconsistente por parte de las oficinas de referencias a través de planillas (seguimiento de
una variedad de referencias a través del sistema y fuera del sistema de WorkSource WA).
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Ideas de mejora
• Llamar a los trabajadores personalmente para contratar con alcance directo y personal, y obtener
números de teléfono a través del sindicato (acuerdo de intercambio de datos)
• Mejorar las relaciones con las organizaciones comunitarias, los sindicatos, etc., y mejorar el
sentimiento comunitario
• Facilitar el acceso/uso de WorkSource WA
• Si los trabajadores prefieren salir del proceso de WorkSourceWa.com, hacer que ese proceso sea lo
más efectivo posible
• Averiguar cuál es la consecuencia de divulgar información/referencias de los trabajadores
directamente a los empleadores y si podemos obtener una exención
• Encontrar una forma más rápida de conectar al trabajador y al empleador, y hacer este proceso
más “austero”
• Traducir en conjunto al triqui y otros dialectos e idiomas
• Dar seguimiento constante a las referencias a través del sistema y fuera de WorkSource WA
• Aplicación de teléfono inteligente para escanear cuando se hace la solicitud en un sitio
• Asegurar el seguimiento de las referencias
• Averiguar si podemos proporcionar la identidad del empleador como lo hacemos con otros
empleadores y que ahora vemos en seasonal.jobs.dol.gov
Necesidad de mayor exploración
• Determinar si los trabajadores nacionales realmente están siendo desplazados. Averiguar si realmente
existe una escasez de mano de obra
• Identificar el número de solicitantes (incluido el proceso externo del ESD)
• Identificar el número de trabajadores contratados fuera del proceso del ESD
• Averiguar cómo midió el ESD el número de contrataciones/trabajos (cubierto en el proceso de
verificación)
• Comprender el proceso y la experiencia del cliente (cubierto mejor en el proceso del empleador)
• Averiguar cuál es el costo del sistema y quién paga
• Averiguar cómo determina el ESD quién califica para ser referido
• Clarificar qué puede y qué no puede cambiar (extraer y compartir la lista de secciones relevantes de la
ley), y para qué podemos pedir exenciones
• Averiguar cuántos usan la ruta de referencia fuera de la creación de la cuenta en WorkSource y si esto
se prefiere
• Averiguar cómo equilibramos el seguimiento de los solicitantes fuera de las cuentas de WorkSource
• Superponer los cronogramas del Departamento de Trabajo y de la Oficina de Certificación Laboral de
Mano de Obra Extranjera en el diagrama de flujo, así como mostrar el Código de Reglamentos
Federales (Code of Federal Regulations, CFR)/(Código Revisado de Washington, RCW) relacionado
Discusión del proceso de verificación de referencia de trabajadores nacionales H-2A
• Craig Carroll proporcionó una visión general del proceso de verificación de referencia de trabajadores
nacionales H-2A desde la perspectiva del ESD. (Consulte el Anexo III).
• Sara Crosby realizó un ejercicio facilitado de optimización sobre el proceso de verificación de
referencia de trabajadores nacionales H-2A.

Proceso de verificación de referencia de trabajadores nacionales H-2A: Resumen del ejercicio
Objetivo compartido:
Documentar las referencias contratadas y no contratadas para la rendición de cuentas, y determinar si hay una
escasez en el mercado laboral.
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Puntos críticos
• Los empleadores no están conscientes de este proceso.
• Seguimiento inconsistente con diferentes oficinas.
Ideas de mejora
• Crear un sistema donde los trabajadores puedan autoinformarse (aumentar la responsabilidad de
los trabajadores)
• Comunicar el beneficio del proceso a los trabajadores
• Que los empleadores H2A divulguen informes del Departamento de Licencias (Department of
Licensing, DOL) al ESD
• Dar seguimiento a todas las referencias (independientemente de si es a través de una cuenta de
WorkSource WA)
• Comunicar a los trabajadores qué esperar después en el proceso (llamar al agente/empleador,
entrevista, seguimiento, etc.)
• Hacer el proceso más público
• Enviar un correo electrónico al empleador cuando hagamos una referencia y solicitar comentarios
si es contratado
• Sistema de reporte público/del trabajador
Necesidad de mayor exploración
• Financiación para el proceso de verificación de H2A
• Número de comprobaciones de campo
• Número de investigaciones para trabajadores referidos no contratados y resultados
Discusión del proceso de contratación de trabajadores nacionales H-2A del empleador
• Delia Peña, directora de Recursos Humanos (Human Resources, HR) del Huerto y del Programa
H-2A en Zirkle Fruit Company, brindó una perspectiva del empleador sobre el proceso de
contratación de trabajadores nacionales. (Consulte el Anexo IV).
• Sara Crosby facilitó un ejercicio de optimización sobre el proceso de contratación de trabajadores
nacionales del empleador H-2A.

Discusión del proceso de contratación de trabajadores nacionales H-2A del empleador:
Resumen del ejercicio
Puntos críticos
• Solicitudes incompletas.
• Los trabajadores no dejan su información de contacto
• Barreras: el contrato requiere que los trabajadores permanezcan el periodo completo y es posible que
no puedan regresar o volverse a contratar si no se quedan
• Experiencia negativa al aprender nuevas habilidades agrícolas especializadas
• Las diferentes tarifas de pago contribuyen a que los trabajadores cambien a trabajos específicos
durante la temporada
• Los trabajadores no reciben salarios (con algunos contratistas laborales)
• Fuerza laboral calificada: parece que quieren más aprecio por las habilidades y el orgullo
• Hay conflictos de intereses si los reclutadores pagan más por los contratos H2A que por los nacionales
• Hay confusión sobre el ESD, los agentes, los contratistas, los agricultores, etc. ¿Quién es el empleador?
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Ideas de mejora
• Comunicación clara con el trabajador en el sitio sobre si está calificado/contratado (durante la
entrevista/solicitud)
• Ofrecer más viviendas familiares
• Capacitación para los empleadores sobre las entrevistas a trabajadores nacionales, qué preguntas hacer
y no hacer
• Proporcionar paquetes a los empleadores sobre las mejores prácticas para el proceso de contratación
• Crear formularios de muestra/plantillas para entrevistas/solicitudes
• Establecer pautas claras sobre los roles del agente, el contratista y el agricultor. Las entrevistas deben
ser con el agricultor
• Comprobaciones de campo y visitas de campo: ¿hay oportunidades de educación durante/después
de estas?
• Apoyar la contratación de trabajadores, incluso si no se comprometen a terminar el contrato
• Necesidad de equilibrar la fuerza laboral migrante y estable
• Abarcar el uso de diferentes equipos para diferentes épocas del año y diferentes cultivos
• Invertir en capacitar a los trabajadores para ayudarles a aprender nuevas habilidades en la agricultura
(¿Programa de beneficios de capacitación?)
Necesidad de mayor explicación
• Determinar cómo calculamos el número de trabajadores nacionales y extranjeros, y cómo calculamos
el número de trabajos con respecto al número de personas
• Emisión de 26K a 27K certificaciones laborales y alrededor de 20K visas actuales.
o Determinar cómo es que llegamos a la cantidad de trabajos con respecto a la cantidad de personas
Publicación de fotografías
Dan Zeitlin pidió a todos los miembros del comité su acuerdo verbal para ser fotografiados para el informe
final. Todos los miembros del comité estuvieron de acuerdo.
A los asistentes públicos se les pidió que firmaran un formulario de autorización si aceptaban ser
fotografiados para el informe final. Las autorizaciones firmadas están archivadas en la oficina de ASWS
en Kennewick.
Informe del Comité Asesor de Servicios Laborales Estacionales y Agrícolas de 2020
Dan Zeitlin recordó a los miembros del comité el plazo del borrador del informe:
• Está pendiente el borrador del informe para el Comité Asesor de ASWS antes del 16 de julio de 2020.
• El Comité Asesor de ASWS aprobará el borrador del informe antes del 20 de agosto de 2020.
• El Comité Asesor de ASWS presentará un informe aprobado a la Oficina de Administración
Financiera antes del 1.º de septiembre de 2020.
Temas de la agenda para la próxima reunión
• Actualización de la Oficina de ASWS
• Proceso actualizado de referencia y verificación de trabajadores nacionales con el CFR
• Discusión sobre las acciones que el ESD o el Comité de ASWS puedan hacer avanzar desde el
resumen de la sesión facilitado
• Subsidio 101 para el contratista de trabajo agrícola (Farm Labor Contractor, FLC)
Comentarios públicos
(Consulte el Anexo V).
Comentarios finales
Dan Zeitlin agradeció a todos por su continua participación activa y por su compromiso con este trabajo, y
finalizó la reunión a las 3:50 p. m.
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Reuniones de 2020
La próxima reunión del Comité Asesor de Servicios Laborales Estacionales y Agrícolas será el:
•

19 de marzo de 2020, de 8:30 a. m. a 3:00 p. m.
WorkSource Columbia Basin
815 N. Kellogg, Suite D
Kennewick, WA 99336
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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ANEXO IV
Proceso de contratación de trabajadores nacionales H-2A del empleador
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ANEXO V
COMENTARIOS PÚBLICOS
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Información de contacto
Dan Zeitlin, director de la División de Políticas, Datos, Desempeño e Integridad DZeitlin@ESD.WA.GOV
Departamento de Seguridad del Empleo ● Políticas, Datos, Desempeño e Integridad
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