HONEY BROOK ORGANIC FARM
258 CROSSSWICKS-ELLISDALE ROAD CHESTERFIELD, NJ 08515
PHONE 609-737-8899
WWW.HONEYBROOKORGANICFARM.COM
SHERRY@HONEYBROOKORGANICFARM.COM

El

director asistente de campo para hortalizas, bayas, frutas de árboles y cultivos de
invernadero.
Somos una granja orgánica certificada por el USDA en Nueva Jersey, EE. UU., Con más de 100 acres
en producción. Los solicitantes deben tener experiencia en la producción de hortalizas. La experiencia
con fresas, frambuesas, arándanos, manzanas, melocotones y cultivos de invernadero es beneficiosa pero
no necesaria. La experiencia con la producción orgánica también es beneficiosa, pero no necesaria.
Esta es una posición del programa legal de trabajadores temporales administrado por el Departamento de
Trabajo de los Estados Unidos llamado PROGRAMA H-2A. El programa de trabajadores agrícolas
temporales (H-2A) permite que los empleadores de agrícolas que anticipan una escasez de trabajadores
domésticos para traer trabajadores extranjeros a los Estados Unidos para trabajar en agricultura o
servicios temporal.
Pagamos todos sus gastos de ida y vuelta a nuestra granja y, cuando está empleado, le proporcionamos
alojamiento y servicios públicos gratis.
Esta es una buena oportunidad para alguien que es inteligente, trabaja duro y está motivado para el éxito.
El salario es generalmente mucho más que una posición comparable en México.
El director asistente de Campo será responsable de supervisar muchos aspectos de la administración de
campo, incluyendo:
1) La supervisión directa de las tareas diarias de doce trabajadores de campo mexicanos.
2) Supervisión del personal de irrigación, ayudando con las decisiones sobre cuándo, dónde y por cuánto
tiempo es necesario para regar.
3) Labranza y preparación de campo.
4) Cultivo de tractor para las malas hierbas.
5) Aplicaciones de siembra, trasplante y fertilizante orgánico.
6) Responsabilidad compartida por la pulverización de pesticidas orgánicos y potenciadores biológicos.
7) Algunos insectos y enfermedades exploradoras.
8) Se requiere el mantenimiento de registros para estas tareas.
Las habilidades mecánicas son una gran ventaja, pero no son necesarias. Este trabajo es diverso y
apresurado y se necesita tener buena comunicación y atención al detalle.
Esta posición trabaja en colaboración con el administrador de la granja y campo, que es bilingüe en
español e inglés.
Debe ser alfabetizado en español y en inglés. El viaje de ida y vuelta del país de origen, el tiempo de
enfermedad acumulado y la vivienda compartida forman parte del paquete de compensación. Envíe el
resumen a: sherry@honeybrookorganicfarm.com o Honey Brook Organic Farm, 258 CrosswicksEllisdale Road, Chesterfield, NJ EE. UU. 08515

