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EEOC- U.S.Equal Employment Opportunity 
Commission / Comisión de Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo                   800-669-4000

Immigrant Legal Services for Victims of Violence/  
Servicios Legales para Inmigrantes para Víctimas de 
Violencia                                                    800-538-3393

Wage and Hour Division. U.S. Department. of Labor/
Salario y Hora Departamento del trabajador                                                                                                         
                                                        866-487-9243

Legal Support and Immigration Law  /Apoyo legal y 
ley de inmigración                          800-869-3505

Environmental Public Health. Housing and Safety 
Concerns /Salud Pública Ambiental. Problemas de 
vivienda y seguridad                                   317-233-1325                                                               

ICESAHT/Programa estatal para prevenir la violencia 
sexual                                                           317-624-2370
                                             
Farmworker Housing Development & Emergency 
Housing Assistance /Desarrollo de Viviendas para 
Trabajadores Agrícolas y Asistencia de Vivienda de 
Emergencia                                          765-286-2162

Proteus Inc.-Job Training, Education Assistance 
and Worker Protection Safety Training Resources/
Capacitación laboral, asistencia educativa y recursos 
de capacitación de seguridad para la protección del 
trabajador                                                   855-765-6687

National Human Trafficking Hotline/Linea directa 
nacional de trata de personas

888-373-7888

R
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Phone | 1 - (800) 716-2495
MSFWOutreach@dwd.in.gov

https://www.in.gov/dwd/2617.htm

Las ayudas y servicios auxiliares del empleador / programa de igualdad de 
oportunidades están disponibles a pedido para personas con deseabilidades. 

Equal Opportunity Employer/Program auxiliary aids and 
services are available upon request to individuals with disabilities. 
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What is farm work?
Farm work means the cultivation and tillage of the 
soil, dairying, the production, cultivation, growing, 
and harvesting of any agricultural or horticultural 
commodities. This includes the raising of livestock, 
bees, or poultry, the farming of fish, (including 
any forestry or lumbering operations) performed 
by a farmer or on a farm, including preparation 
for market, delivery to storage or to market or to 
carriers for transportation to market. It also includes 
the handling, planting, drying, packing, packaging, 
processing, freezing, or grading prior to delivery for 
storage of any agricultural or horticultural commodity 
in its unmanufactured state.

¿Qué es el trabajo 
agrícola?

El trabajo agrícola significa el cultivo y el labrado de 
la tierra o suelo, la producción lechera, la producción, 
el cultivo, el cultivo y la cosecha de cualquier 
producto agrícola u hortícola. Esto incluye la cría 
de ganado, abejas o aves de corral, la cría de peces 
(incluidas las operaciones forestales o madereras) 
realizadas por un agricultor o en una granja, incluida 
la preparación para el mercado, la entrega al 
almacenamiento o al mercado o a los transportistas 
para el transporte al mercado. También incluye 
la manipulación, plantación, secado, empaque, 
embalaje, procesamiento, congelación o clasificación 
antes de la entrega para el almacenamiento de 
cualquier producto agrícola u hortícola en su estado 
no manufacturado.

Help for Job Seekers
The Indiana Department of Workforce Development 
(DWD) is committed to serving migrant and 
seasonal farmworkers who are seeking work 
and skill enhancements. Job-related information 
and assistance are available to farmworkers at 
any WorkOne Center. WorkOne provides many 
employment-related services which may be helpful 
to you. WorkOne is where Hoosiers go to find a 
better job, choose a career, or access training – all 
of which are necessities in order to succeed in 
today’s economy. 

WorkOne provides the following free services:
1) Employment Services
 • Career Counseling
 • Job Referrals
 • Resume Preparation
2) Education and Training
 • Educational Assistance
 • HSE/Certificate Training
3) Youth Program
 • Occupational Skill Training
 • Job Search Assistance

Supportive Services Assistance (for example: 
Snap, Legal Aid, etc.) Complaint filing assistance 
and more services available.

For assistance/eligibility please visit your local 
Workone and pre-register at: http://www.
Indianacareerconnect.com

Aviso para los que 
buscan trabajo

El Departamento de Desarrollo de la Fuerza 
Laboral (DWD) de Indiana se compromete a 
servir a los trabajadores agrícolas migrantes y 
de temporada que buscan ventajas en el trabajo 
y las habilidades. Información y asistencia 
relacionada con el trabajo están disponibles para 
los trabajadores agrícolas en cualquier Centro 
WorkOne. WorkOne facilita varios servicios 
relacionados con el empleo que pueden ser 
útiles para usted. WorkOne es el lugar donde los 
residentes de Indiana buscan un mejor trabajo, 
eligen una carrera o acceden entrenamientos, 
todos los cuales son necesidades para tener éxito 
en la economía actual. 

WorkOne facilita los siguientes servicios gratis:
1) Servicios de empleo
 • Orientación profesional
 • Referencias de trabajo
 • Preparación del currículum
2) Educación y entrenamiento
 • Asistencia educativa 
 • HSE / Certificado 
3) Programa de Jóvenes
 • Entrenamiento de Habilidad       
    Ocupacional
 • Ayuda con la busca de trabajo

Asistencia de servicios de apoyo (por ejemplo: 
estampillas de comida, asistencia legal, etc.) 
Asistencia para la presentación de quejas y más 
servicios disponibles.

Para asistencia / elegibilidad, visite su 
Workone local y preinscríbase en: http://www.
Indianacareerconnect.com
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