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Preguntas	  Sugeridas	  	  
Las	  siguientes	  son	  preguntas	  claves	  para	  determinar	  si	  un	  individuo	  y	  su	  familia	  en	  busca	  de	  cuidados	  de	  salud	  en	  un	  
centro	  de	  salud	  son	  trabajadores	  agrícolas	  y	  si	  pueden	  ser	  considerados	  	  como	  trabajadores	  temporales	  (seasonal-‐	  viven	  
en	  la	  misma	  área	  todo	  el	  año)	  o	  migratorios	  (migrant).	  	  Las	  siguientes	  cuatro	  preguntas	  están	  alineadas	  con	  las	  
definiciones	  de	  la	  Ley	  Americana	  de	  Salud	  Pública	  (PHS	  Sección	  330)	  para	  “Migrante”	  	  “Temporal”	  y	  “Migrante	  Retirado	  
o	  Deshabilitado”	  	  y	  empleo	  agrícola.	  

PRESENTE	  
1.	  ¿Durante	  los	  últimos	  dos	  años,	  usted	  o	  algún	  miembro	  de	  su	  
familia	  ha	  trabajado	  en	  la	  agricultura	  o	  en	  el	  campo	  como	  su	  
empleo	  principal,	  haciendo	  cosas	  como:	  	  	  
• Preparando,	  regando,	  fumigando	  parcelas,	  viveros	  o	  huertas;	  	  
• Plantando,	  cosechando,	  sorteando,	  empacando,	  o	  

transportando	  frutas,	  vegetales,	  granos,	  nueces	  de	  todos	  tipos,	  
plantas,	  tabaco,	  lúpulo,	  flores,	  zacate,	  alfalfa,	  pastura,	  u	  otros	  
productos	  agrícolas;	  

• Plantando	  árboles;	  trabajando	  con	  árboles	  de	  navidad;	  
cosechando	  las	  agujas	  	  de	  pino	  o	  el	  heno	  	  español;	  

• Trabajando	  en	  granjas	  que	  producen	  pollos,	  patos,	  guajolotes,	  
ganado,	  chivos,	  borregos,	  caballos,	  pescado,	  mariscos,	  etc.	  	  

SI	  
La	  persona	  y	  su	  familia	  son	  trabajadores	  
agrícolas.	  	  
CONTINÚE	  con	  las	  preguntas	  	  3-‐4.	  

NO	  
Ningún	  miembro	  de	  la	  familia	  es	  trabajador	  
agrícola	  presente.	  
	  
CONTINÚE	  con	  pregunta	  	  2.	  

ANTERIORMENTE	  
2.	  ¿Usted	  o	  un	  miembro	  de	  su	  familia	  dejó	  de	  migrar	  para	  trabajar	  
en	  la	  agricultura	  debido	  a	  una	  discapacidad	  o	  a	  la	  vejez?	  

SI	  -‐	  La	  persona	  fue	  	  trabajador	  agrícola.	  	  La	  
persona	  y	  su	  familia	  pueden	  ser	  clasificados	  
como	  trabajadores	  agrícolas	  migratorios.	  	  	  	  	  	  	  
	  

NO	  Ningún	  miembro	  de	  la	  familia	  es	  
trabajador	  agrícola	  presente	  o	  
anteriormente.	  
PARE	  	  

MIGRANTE	  
3.	  ¿En	  los	  últimos	  dos	  años,	  ¿usted	  o	  algún	  miembro	  de	  su	  familia	  
han	  cambiado	  de	  casa	  para	  trabajar	  temporalmente	  en	  la	  
agricultura?	  

SI	  -‐	  La	  persona	  y	  su	  familia	  son	  trabajadores	  
agrícolas	  migratorios.	  	  	  	  	  	  	  
PARE	  	  

NO	  
CONTINÚE	  con	  pregunta	  4	  

TEMPORAL	  
4.	  ¿En	  los	  últimos	  dos	  años,	  ¿usted	  o	  algún	  miembro	  de	  su	  familia	  
han	  trabajado	  en	  la	  agricultura	  por	  una	  temporada	  sin	  la	  
necesidad	  de	  cambiarse	  de	  casa?	  

SI	  
La	  persona	  y	  su	  familia	  son	  trabajadores	  
agrícolas	  temporales.	  	  
PARE	  

	  


