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RECURSOS PARA LOS TRABAJADORES AGRICOLAS EFECTADOS POR EL  HURACAN FLORENCE (rev. 09/20/18) 
 

Comida, productos higiénicos, ropa, productos para limpiar, vivienda, y otra asistencia de emergencia  

 Ministerio Episcopal para los Trabajadores Agrícolas (localizada en Dunn, NC, sirviendo 

primordialmente en Carolina del Norte Oriental) Contacte a Lariza Garzon al 904.377.4559 o Juan 

Carabana al 910.567.6917. 

 NC Field (localizado en Kinston, NC) Para hacer un pedido al centro de comida para trabajadores 

agrícolas o para hacer un pedido al Fondo de Emergencia, complete este formulario en línea: 

https://www.ncfield.org/request/ o envie un correo electrónico a Yesenia Cuello   

yeseniacuello@ncfield.org para recibir una aplicación en español. 

 El sindicato FLOC/ Farm Labor Organizing Committee (localizado en Dudley, NC, brinda apoyo a nivel 

estatal) Llame al 919.731.4433 

 Proyecto de Trabajadores Agrícolas de Carolina del Norte (localizado en Benson, NC, sirviendo el 

Suroeste de Carolina del Norte) Contacte su oficina al 919.701.1306 o a Janeth Tapia at 919.915.2220.  

 Ministerio para Migrantes de la Iglesia Católica de Santa Bernardita (localizado en Fuquay Varina, NC, 

sirviendo al este del estado de Carolina del Norte) Llame al 919.552.8758.   

 Corporación Telamon (nivel estatal) Servicios disponibles para trabajadores agrícolas con autorización 

de trabajo que han trabajado en el campo en los últimos 24 meses. Para información de la oficina local 

llame a Sonya Reid al 919.239.8137.  

 

Servicios Legales 

 Ayuda Legal de Carolina del Norte, Division para los Trabadores Agrícolas (nivel estatal) Llame al 

1.800.777.5869 o por Whatsapp/text  919.523.6665. 

 Centro de Justicia de Carolina del Norte (nivel estatal) Llame al 919.856.2162. 

 

Servicios de Educación y Salud para los migrantes 

 NC DPI Educación para los Migrantes (nivel estatal, oficinas local y regional) Para información de la 

oficina local llame a Rachel Wright Junio at 919.807.3919 o envie un correo electrónico a 

Rachel.WrightJunio@dpi.nc.gov.  

 Clínicas de Salud para Trabajadores del Campo en Carolina del Norte (nivel estatal) Llame Mary Rockers 

al 919.527.6466 o Sara Gomez al 919.527.6443 para encontrar la clínica más cercana sirviendo a su 

área. En caso de emergencia, marque al 911. 

 Manos Unidas (programa de salud localizado en Atkinson, NC, sirviendo el Suroeste de los condados de 

Carolina del Norte) Llame a Natalie Hyatt al 910.889.1900. 
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Agencias Administrativas 

 Departamento de Trabajo de Carolina del Norte (nivel estatal) Los trabajadores pueden hacer una 

queja confidencialmente sobre las viviendas inhabitables e peligrosas o sobre las condiciones 

peligrosas en el trabajo. Pueden llamar al 1.800.625.2267.  

 Departamento de Trabajo, División Salarios y Horarios (nivel estatal) Los trabajadores pueden hacer 

una queja confidencialmente sobre las violaciones de las leyes federales incluyendo  la violación al 

salario mínimo, las protecciones del trabajo de niños y violaciones de los contratos H2A. Pueden llamar 

al 919.790.2741. 

 División de la Seguridad del Trabajo de Carolina del Norte (Beneficios de Desempleo ante un 

Catástrofe) Llame a  Ayuda Legal de Carolina del Norte al 1.800.777.5869 para más información y 

asistencia para llenar un aplicación de reclamo.   

 

Remplazo de documentos Perdidos/Destruidos 

 Consulado de México (Localizado en Raleigh, con oficinas móviles) Llame al 919.615.3653. 

 Consulado de Guatemala  (Localizado en Raleigh, con oficinas móviles) Llame al 984.200.1601. 

 

Trata de Personas 

 La Línea Nacional Contra la Trata de Personas (operada por el Proyecto Polaris) Llame al 

1.888.3737.888 o por texto al 233722. 

 


