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Es un trabajador cuyo empleo 
requiere viajar constantemente, sin 
que éste pueda regresar a su hogar 
permanente durante el mismo día 
de trabajo.

Trabajador Migrante de 
Agricultura

Es un trabajador 
que fue empleado 
temporalmente o estacionalmente 
en  agricultura, es decir, 
el trabajo no fue llevado a cabo 
durante todo el año.

Trabajador de Agricultura 
Temporal

Información de 

Personas cuyos padres o si mismos han trabajado en agricultura estacional o migrante por 75 días durante los últimos 24 
meses o trabajo temporal.

Los trabajos pueden incluir: cualquier actividad relacionada directamente con la producción de cultivos, productos lácteos, 
pollos, ganado y la cultivación o cosecha de árboles o cualquiera otra actividad que esté relacionada directamente con granjas 
de peces.

Participación en/o elegibilidad para participar en un programa migrante.

Los/ Las estudiantes pueden ser elegibles para participar en CAMP por una de las tres siguientes maneras que incluyen trabajar en 
agricultura estacional o migrante.

El Programa Universitrario de Asistencia al Migrante (CAMP) 

es un programa establecido por el gobierno federal, diseñado 

para estudiantes universitarios de familias migrantes o de 

agricultura temporal. Ofrecemos un programa intenso durante 

el primer año universitario basado en apoyo personal, 

académico, y financiero, promoviendo la continuación y 

graduación del estudiante en la universidad.

Entregar documentos de elegibilidad

Tomar los exámenes EPT y ELM, antes del primer semestre, a menos que sean 
exentos de ciertas clases

Mantener 12 unidades y no menos de 2.0 GPA cada semestre

Reunirse con un consejero académico tres veces durante cada semestre

Obtener tutoría cada semestre

Asistir a una actividad de liderazgo al menos una vez cada semestre

Solicitar cada año ayuda financiera así cómo también asistir a una demostración sobre 
cómo llenar la forma FAFSA

Participación en un programa bajo el Acto de Inversiones para Trabajadores, que es proveído 
para empleados de agricultura migrante y temporal.

Los estudiantes deben asistir tiempo completo, ser del primer año universitario, ser Residente Permanente de California o 
ciudadano/a EEUU.


