Services for Farmworkers
Migrant and seasonal farmworkers have access to many employment services at all 25 Idaho
Department of Labor local offices throughout the state, including:
An online system to register for work, search through available jobs and apply for unemployment
insurance benefits.
Job referrals.
Job search workshops.
Career guidance.
Job training information.
Resource center with computers, résumé templates, Internet access, career planning software, Idaho’s
Career Information System, newspapers, self-help books, videos, mail drop, fax, phones and copiers to
use in job-seeking or for unemployment insurance-related activities.
Information on community services.
Ability to file complaints.
Labor market information.

For Spanish Speaking Customers
Spanish-speaking consultants are available to help with all services in Idaho Department of Labor
offices located in agricultural communities.
Many forms and documents are available in Spanish.
Job search workshops in Spanish are provided at select Idaho Department of Labor offices.
For more information or services, contact your nearest Idaho Department of Labor office. See
directory of offices at labor.idaho.gov/officedirectory or find a list of farmworker outreach specialists at
labor.idaho.gov/publications/Farmworker_outreach_directory.pdf.
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Servicios para los trabajadores del campo
En las oficinas del Departamento de Trabajo de Idaho campesinos, campesinos migrantes y
trabajadores migrantes procesadores de alimentos, tienen acceso a una variedad de servicios
de empleo incluyendo:
Un sistema electrónico para registrarse para trabajar, buscar trabajos disponibles y registrarse para
beneficios de desempleo.
Referencias a trabajos.
Talleres o entrenamientos de búsqueda de trabajo.
Guía acerca de una carrera o profesión.
Información acerca de entrenamientos.
Centros recursos que ofrecen computadoras para escribir documentos, modelos para historiales de
trabajo, acceso al Internet o red mundial, programas computarizados para ayuda con planeamiento de
carrera o profesión, sistema de información de carreras o profesiones en Idaho, periódicos, libros de
ayuda propia, videos, buzón postal, máquinas para enviar facsímiles (fax), teléfonos y máquinas
copiadoras. Todos estos pueden usarse para la búsqueda de trabajo o durante actividades
relacionadas con seguro de desempleo.
Información acerca de servicios en la comunidad.
Registro de quejas.
Información acerca del mercado laboral.

Para clientes que hablan español
Consultores que hablan español están disponibles para ayudar con todos los servicios en las oficinas
del Departamento de Trabajo de Idaho que están localizadas en comunidades agrícolas.
Muchas formas y documentos están disponibles en español.
Talleres o entrenamientos en español están disponibles en ciertas oficinas del Departamento de
Trabajo de Idaho.
Para más información acerca de los servicios visite o llame la oficina más cercana de labor.idaho.gov/
officedirectory o encuentre una lista de especialistas para trabajadores del campo en labor.idaho.gov/
publications/Farmworker_outreach_directory.pdf.
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