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¡BIENVENIDO! 
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Acerca de Servicios Legales de 

Carolina del Sur: Unidad Migrante 
 
 

 La Unidad Migrante es un proyecto de Servicios Legales de 
Carolina del Sur que se dedica a la defensa de trabajadores 
agrícolas en Carolina del Sur. Servicios Legales de Carolina 
del Sur es una organización sin fines de lucro, lo cual signi-
fica que no cobramos por nuestros servicios.  

Como trabajador agrícola con contrato H-2A, usted tiene de-
rechos y garantías establecidas en su contrato y bajo ley fe-
deral y estatal. Todas las protecciones escritas en su contrato 
de H-2A deben ser seguidas.  

Este libro ha sido diseñado con el fin de explicar algunas de 
las garantías que le ofrecen  su contrato y las leyes federales 
y estatales. Esto es una guía, y no consejo legal, que le servi-
rá  como información durante su estancia en los EE.UU. 

 

Para más información llámenos al  
(843) 720-7044 extensiones 2176 o 2168 

o mándenos un mensaje al (843) 810-0629. 
 
 
 

Nuestros servicios son gratis y las llamadas completa-
mente confidenciales.  
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Conozca 

Sus  

Derechos 

 
Toda persona, sin importar su estatus migratorio 
tiene derechos en este pais. Usted, como  
trabajador con una visa H2A, tambien tiene 
derechos en Estados Unidos. Conozca y haga 
valer estos derechos.  
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Sus Derechos 

 

 1.   Cuotas de Reclutamiento  
 
Ningún reclutador, agencia, o empleador 
debe pedirle cuotas de reclutamiento para 
“apartar su lugar”.  
 
¿Qué no pueden hacer los reclutadores 

o representantes del empleador?  

• Cobrar para poner su nombre en 

una lista  

• Cobrar por ayudarle a obtener este 

trabajo  

• Cobrar por otro servicio relaciona-
do a su visa de trabajo. 

 
 

 2.   Contrato Laboral 
 
Usted tiene derecho a recibir una copia de 
su contrato laboral en un idioma que usted 
comprenda antes de iniciar su trabajo en 
los Estados Unidos. 
 
Su contrato debe incluir información im-
portante como sus actividades laborales, 
salario, y dirección de empleo/vivienda.  
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 3. Gastos de Viaje y Otros  
      Reembolsos 
 
Su empleador debe pagar o reembolsar-
le ciertos gastos relacionados a su viaje, 
de la siguiente manera:  
 
El reembolso 
 
• Por el viaje desde su hogar en su país 

de origen hasta llegar a su lugar de vi-
vienda en los EE.UU. 

• Por gastos de comida por no más de 
tres días, durante su viaje. La cuota 
diaria es de $14.00 por día o de $59.00 
por día, solamente si tiene recibos 
comprobantes,  

• Por alojamiento, y 
• Por el cruce de la frontera  

 
al completar 50% de su contrato. 
 
Una vez complete su contrato laboral, su 
empleador también debe cubrir los gastos 
de su transporte y los viáticos hacia su lu-
gar de origen.  
 
En algunos casos, si se especifica en su 
contrato laboral, el reembolso de la visa, 
viaje, y viáticos debe hacerse durante la 
primera semana de trabajo.  

  

Sus Derechos 
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 4.   Salario 
 
Durante la temporada del 2022 el sueldo 
garantizado para trabajadores H-2A es 
de $11.99 por cada hora trabajada.    
 
La garantía de $11.99 por cada hora 
trabajada aplica ya sea que trabaje por 
hora o por contrato (o por pieza).  
 
Usted puede ganar más del mínimo garan-
tizado de $11.99 por cada hora trabajada, 
pero nunca menos.  
 
De acuerdo con las leyes de Carolina del 
Sur, si usted no recibe el pago correcto, 
usted también tiene el derecho de presentar 
una demanda y recibir el triple de la canti-
dad del sueldo que le deben.        
 
Asegúrese de recibir su pago correcto:  
 
• Guarde TODOS sus talones de cheque. 
• Exija que el empleador le de un recibo 

o talón de cheque  en caso de que no 
reciba uno. Por ley, usted debe recibir 
un talón con cada pago.  

• Compare sus anotaciones con los talo-
nes que recibe.  

 

 
  

Sus Derechos 
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Ejemplo: 
 

Maria Guadalupe trabaja piscando pepinos a 0.50 centavos 

por cubeta. Esta semana, Maria Guadalupe trabajó 40 horas 

y recogió 500 cubetas de pepinos.  

 

El viernes (el día de pago) le pagaron  $250.00 por las 500 

cubetas que recogió. Como ella sabe que debe ganar por lo 

menos $11.99 por cada hora trabajada, ella supo que algo 

no estaba bien y comparó su pago usando su calculadora. 

 

 4.   Salario 
 
 
Confirme que recibió el pago correcto 
por todas las horas incluyendo: 
 
• Si esta en el campo y debe esperar que 

se sequen las frutas o verduras. 
• Si le dan menos de media hora de al-

muerzo y le descuentan el tiempo.  
• Si trabaja en la bodega y se rompe la 

máquina y tiene que esperar a que la 
reparen.   

• El tiempo de viaje entre campos de co-
sechas debe ser pagado. Nótese, que el 
tiempo de viaje entre la vivienda y el 
sitio de trabajo no debe ser pagado.   

 

Sus Derechos 
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Ejemplo continuado: 
 
Maria Guadalupe trabaja piscando pepinos 
a 0.50 centavos por cubeta. Esta semana, 
Maria Guadalupe trabajó 40 horas y reco-
gió 500 cubetas de pepinos.  
 
El viernes (el día de pago) le pagaron  
$250.00 por las 500 cubetas que recogió. 
Como ella sabe que debe ganar por lo me-
nos $11.99 por cada hora trabajada, ella 

supo que algo no estaba bien y comparó su pago usando su calcu-
ladora. 
 
Tomó las 40 horas trabajadas y las multiplicó por $11.99. Eso le 
dio $479.60 Luego lo comparo con lo que le pagaron.  
 
Sustraer ($479.60 menos $250.00) 
  
Sueldo a pagar                 40 x $11.99 =  $479.60 
Sueldo pagado     $0.50 x 500 cubetas = $250.00 
  
Sueldo a pagar - sueldo pagado = diferencia de pago 
 —>479.06—250.00= 229.60  
   
La diferencia entre la cantidad que debió haber recibido es 
de $229.60 Esto significa que el empleador debió haber hecho 
un ajuste adicional de $229.60 al pago de Maria Guadalupe. 

Sus Derechos 
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Veamos e identifiquemos los problemas en estos ejemplos: 

Sus Derechos 

Trabajo por contrato  
(o pieza) 

  Trabajo por hora  

Debe ganar por lo menos 
$11.99 por cada hora trabajada, 
ya sea que trabaje por hora o 
contrato.  
 
Si sus cubetas no suman  
$11.99 por cada hora trabajada, 
su patrón tiene que hacer un 
ajuste a su pago. 
 
Ejemplo: Esta semana, Juan 
trabajó 38 horas. Pizcó 450 cu-
betas a $.75 por cubeta. Juan 
recibió $337.50.  
 
 
¿Puede identificar el problema?   

Respuesta: Juan debe ganar por 

lo menos $11.99 por cada hora 

trabajada. Él debería recibir 

$455.62.  

Su empleador debe pagarle el 
sueldo prometido en el contrato.  
 
 
 
 
En el 2022 usted no puede ga-
nar menos de $11.99 la hora.  
 
 
Ejemplo: A Juan le prometieron 
$11.99 por hora en su contrato. 
Cuando recibió su primer che-
que, solo recibió $8.00 por cada 
hora trabajada.  
 
¿Puede  identificar el problema?   

Respuesta: Juan esta ganando 

$3.99 menos por  hora de lo que 

él debe ganar. 



11 

 

Ejemplo:
Oscar y Santiago trabajan podando árboles de duraznos a $1.00 
por árbol. El sueldo mínimo garantizado es $11.99 por cada 
hora trabajada. Por una semana de 40 horas, el pago saldría a 
$479.60 (40 x $11.99).   
 
Oscar podó 400 árboles en esta semana de 
40 horas. Omar  podó 500 árboles en 40 ho-
ras.  
 
El encargado entonces le dice a Omar que le 
“preste” 50 árboles a Oscar para que cuando 
reporten su trabajo, ambos muestren 450 ár-
boles. De esta manera ambos también mos-
trarían $450.00 ($1.00 por 450 arboles).  
 
Después de cambiar sus cheques, el encarga-
do le dice a Oscar que le pague $50.00 a 
Santiago en efectivo por los 50 arboles pres-
tados. Esta practica es ilegal. El empleador 
tiene que hacer un ajuste el en pago de Oscar para subir su pago 
al sueldo mínimo. El ajuste debería de ser de $79.60 adicionales 
en su pago. Adicionalmente, el empleador tiene que pagar a San-
tiago los $500.00 que ganó.  
 

 

Sus Derechos 

Recuerde:  

Cuando le pagan por 

pieza, usted puede 

ganar más del sueldo 

mínimo pero nunca 

menos. 

Sueldo a pagar 
Sueldo pagado 
 
Diferencia de 
pago 

Sueldo a pagar 
Sueldo pagado 

 
Diferencia de pago 
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 5.   Garantía de 3/4 
 
Bajo el contrato H-2A, el empleador ga-
rantiza a cada trabajador trabajo por 
un total de horas igual a 75% (o 3/4) de 
los días de trabajo en el periodo del con-
trato.   
 

1. Para propósitos de calcular los 3/4 
de un contrato, debe tomar todas 
las horas prometidas durante el 
contrato entero y multiplicarlas por 
3/4 (en su calculador puede po-
ner .75 para representar 3/4)  
 

 Por ejemplo:  
 Usted tiene un contrato de 4 

meses 
 Le prometen 36 horas a la se-

mana 
 Las horas totales prometidas 

son 144 (36 horas a la semana x 
4 meses) 

 
Para calcular los 3/4: multiplique 
144 x .75 = 108  
 
Esto quiere decir que su empleador 
no puede darle menos de 108 horas 
de trabajo durante el contrato en-
tero. 

 
 

Sus Derechos 

Un trabajador que es 
despedido por causas 

validas o que no termina 
su contrato, no tiene 

derecho a la garantía de 
3/4. 
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 6.   Vivienda 
 
La vivienda se le debe proporcionar sin 
costo alguno. Esto quiere decir que no le 
pueden cobrar en efectivo o que no le pue-
den descontar el costo de la vivienda de 
sus sueldos.  
 
Su vivienda debe contar con lo siguien-
te: 
 

• Una cama con colchón y cubreca-
ma para cada persona 

• Una estufa para cada 10 personas 

• Un inodoro para cada 15 personas 

• Un lavamanos para cada 6 personas 

• Una lavadora o tina para lavar la 
ropa para cada 30 personas 
(proporcionar solo una cubeta no es 
suficiente) 

• Una ducha para cada 10 personas 

• Un botiquín de primeros auxilios 

• Refrigeradores y electricidad 
 
 

Sus Derechos 

Recuerde:  

Su vivienda debe 

ser segura y digna. 

Usted tiene derecho 

a recibir invitados.  
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 7.   Alimentos 
 
En su oferta de trabajo para los trabajado-
res estadounidenses y H-2A, el empleador 
debe ofrecer y declarar que proporcionará 
a cada trabajador tres (3) comidas al día o 
debe declarar que proporcionará instalacio-
nes de cocina y cocina gratuitas y conve-
nientes a los trabajadores que permitirán a 
los trabajadores preparar sus propias comi-
das. Si el empleador va a proporcionar las 
comidas a los trabajadores, la oferta de tra-
bajo debe indicar el cargo, si lo hubiera, al 
trabajador por dichas comidas. 

Cargo máximo por comida: $ 14.00 
por día 

En algunos casos, los empleadores pue-
den recibir permiso del gobierno para 
cobrar más de $14.00 dólares por día. 
En estos casos, el empleador tiene la 
responsabilidad de informar al trabaja-
dor sobre estos aumentos en el contrato 
de trabajo. Según la ley, los empleado-
res no deben obtener ganancias cuando 
venden comida a los trabajadores.  

 

 

Sus Derechos 
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 8.   Salud y Seguridad 
 
La ley requiere que los patrones le pro-
vean: 
 

• Agua fresca con vasos desechables 

• Baños accesibles 

• Lavamanos y toallas 
 
Proteja su salud en el campo 

• Insista en que le den agua para tomar. 
Es mejor si todos los trabajadores se 
ponen de acuerdo a hablar juntos con el 
encargado o el patrón. 

 

• Ignore los insultos y amenazas del en-
cargado, tome cantidades suficientes de 
agua  y use el baño. 

• Adicionalmente, su empleador debe 
proporcionarle todas las herramientas y 
el equipo que necesite sin ningún costa 
para que usted pueda realizar su traba-
jo. 

• También debe capacitarle sobre el uso 
de pesticidas y químicos para que usted 
sepa como proteger su salud.  

 9.   Explotación y Discriminación  
 
Todo trabajador en los Estados Unidos 
tiene derecho a trabajar en un lugar 
libre de discriminación, acoso sexual, y 
explotación.  

Sus Derechos 
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Pesticidas  
 
Los pesticidas son substancias químicas que se usan para para 
destruir o reprimir o alterar el crecimiento de plagas o insectos. 
Los agricultores utilizan pesticidas con frecuencia, para proteger 
sus cultivos.  
 
Los pesticidas son tóxicos para los humanos. Por lo tanto, debe 
prestar atención a los síntomas de envenenamiento por pestici-
das.   
 
Algunos síntomas incluyen:   
 

•      Nausea y vómito 
•      Dolor de cabeza 
•      Dolor de pecho 
•      Calambres en los 
           músculos 
•      Salivación excesiva 
•      Sudor excesivo  
•      Piel irritada 
•      Irritación de los ojos 
•      Visión borrosa 
•      Dificultad en respirar  
 
 
Los efectos de envenenamiento, al largo plazo son:  
 

•  Cáncer  
•  Pérdida de memoria 
•  Daño al sistema nervioso  
•  Pérdida de la visión  
•  Defectos de nacimiento 
•  Esterilidad  

Pesticidas  
y su Protección  
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Protéjase 
 
Los pesticidas pueden entrar a su cuerpo por la boca, al respirar, 
por su piel o al tocar plantas que han sido roseadas con pestici-
das. Para protegerse recuerde de: 

• Lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de 
comer e ir al baño. 

• Bañarse al llegar a casa.  

• Lavar la ropa de trabajo con frecuencia.  

• Mantener la ropa de trabajo fuera del alcance de niños.  
 
Si usted riega (o aplica) pesticidas, su empleador debe pro-
veerle equipo protectivo adecuado, como:  
• Guantes  
• Botas 
• Respirador  
• Si es necesario, un traje de trabajo completo  
 
En caso de envenenamiento por pesticidas  
1. Lave la parte afectada inmediatamente.   
2. Notifique a su supervisor y busque atención médica lo más 

pronto posible.  
3. Si es una emergencia llame al 911.  
4. Si es posible, anote el nombre del pesticida y guarde la ropa 

contaminada en una bolsa de plástico. 
5. Cuando vea al doctor, asegúrese de infórmale que ha sido 

expuesto a pesticidas, el nombre del pesticida y el trabajo 
que usted estaba haciendo. Es sumamente importante darle 
todos estos detalles a su doctor. Pida un interprete si es nece-
sario para que pueda transmitir toda esta información a su 
doctor.  

6. Anote todo lo sucedido. 
7. Haga una queja.  

Pesticidas  
y su Protección  
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Qué es seguro de compensación al trabajador?  

Es una forma de seguro que proporciona reemplazamiento de 

sueldos y servicios médicos a trabajadores 

que han tenido  

accidentes o enfermedades causadas en el 

trabajo.  

 

Bajo su contrato H-2A  

El contrato H-2A declara que su empleador 

tiene la obligación de tener este seguro 

para sus trabajadores en caso que se lasti-

men o enfermen por causa del trabajo.  

 

¿Cómo funciona compensación al trabaja-

dor?  

Cuando un trabajador sufre un accidente o 

una enfermedad en el trabajo, el seguro de 

compensación al trabajador debe cubrir: 

• Gastos médicos, incluyendo tera-

pias y rehabilitación; relacionados al accidente o enfer-

medad;  

• Dependiendo en la situación, indemnización después 

de 7 días de la discapacidad (recuerde, su doctor es 

quien decide su condición médica);  

• Transporte a las citas de doctores y/o especialista; y 

• Medicinas. 

 

En algunas situaciones también puede recibir tratamiento  

médico en su lugar de origen, pero debe hablar con un aboga-

do antes de regresar. No espere al último minuto para consul-

tar con alguien. 

Compensación  
al Trabajador 



19 

 

¿Qué hacer si sufre un accidente o una enfermedad causada 

por su trabajo? 

 

1. Notifique al encargado, supervisor o empleador inme-

diatamente. 

2. Pida o busque ayuda médica lo más pronto posible.  

3. Si es emergencia, pida que alguien llame una ambu-

lancia si usted no lo puede hacer. 

 

Cuando usted reporta el accidente al empleador, el emplea-

dor tiene la obligación de reportar el accidente al seguro de 

compensación al trabajador. Desde ese punto, es la compañía 

de seguro quien asume responsabilidad de hacer los arreglos 

para que usted reciba beneficios de compensación al trabaja-

dor.   

 

¿Qué hacer si el empleador se niega a reportar el accidente o 

enfermedad? 

 

1. Llamarnos para ayudarle a reportar el accidente o en-

fermedad para que pueda recibir los beneficios que le 

corresponden. 

2. Conseguir el nombre y número de teléfono del asegura-

dor de su empleador y reportar el accidente usted mis-

mo/a.  

Compensación  
al Trabajador 
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El reclutamiento, el transporte, la provisión u             

adquisición de una persona para mano de obra o       

servicios a través del uso de fuerza, fraude, o coerción con 
el propósito de someter a esa persona a servidumbre        

involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas, o esclavitud.  

Trafico Laboral 

 

La trata laboral/el trafico de labor es: 

Como identificar el trafico laboral 
 Retención de documentos personales como visa/pasaporte.  
 Tarifa o cobro para poder recibir información sobre el traba-

jo, o una tarifa de reclutamiento.  
 Falsas promesas sobre el tipo de trabajo, horas laborales, pa-

go, o condiciones de vida.  
 Amenazas de deportación o arresto.  
 Abuso físico o amenazas de abuso físico.  
 Abuso sexual o amenazas de abuso sexual.  
 Amenazas de hacerle daño a usted o a su familia si intenta 

irse o intentan quejarse por maltrato.  
 Amenazas de ponerlo en una lista negra para que no vuelva a 

poder aplicar a una visa de trabajo.  
 Reglas que limiten su acceso a alimentos, descanso, u aten-

ción medica. 
 Reglas que le impiden abandonar el campamento.  
 Multas o sanciones por infringir las reglas o por no trabajar 

lo suficiente.  
 Restricción o monitoreo de sus comunicaciones con familia-

res, otros trabajadores, o personas fuera de su lugar de traba-
jo, incluidos las personas de profesión legal, salud, o servi-
cios sociales.  

Si usted  identifico una o mas señales de trafico de labor en su 
propia situación de trabajo, puede llamar a la Línea Nacional de 
Trata de Personas al 1-888-373-7888. Usted recibirá ayuda en 
español por parte de especialistas capacitados disponibles 24/7. 
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Record de Horas 

 

Usted puede mantener un apunte de las horas trabajadas y 

sus pagos  

 

Por ejemplo, en su primera semana de trabajo, Clemente tra-

bajó 42 horas. Recibió $390.60. Clemente escribió en la Ta-

bla de semanas (vea la siguiente página):  

 
 

Mantenga un registro de horas 

 

Su patrón debe proveerle un talón de horas que indique la 

cantidad de horas trabajadas. De todos modos es prudente 

que apunte sus horas en su propia tabla o cuaderno para 

compararlos.  

 

También puede mantener el registro de esta manera en su 

cuaderno   

Semana Fechas Total de 

horas 

Total de 

cubetas 

Pago total 

1 4/1- 4/7 42   390.60 

2         

Día 

(Day) 

Hora 

de 

co-

mienz

o 

 

Hora 

de 

termi-

nar 

Horas 

traba-

jadas 

Menos 

tiempo 

de al-

muerz

o 

Total de 

horas 

trabaja-

das en 

un día 

Total de 

cubetas en 

el día 

1             

2 7:15 5:15 10 0.30 9:30   

3             

4             
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 Fecha 

o día  

Hora en 

que co-

menzó 

Hora en 

que  

terminó 

Horas 

traba-

jadas 

Menos 

tiempo 

de al-

muerz

o 

Total de 

horas 

trabaja-

das en 

el día 

Total 

de cu-

betas 

en el 

día 

6/10  6:30am  7:00pm  12  30  11.50  10 

6/11  6:30am  5:00pm  10  30  9.50  8 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Mes: _________________ 
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 Fecha 

o día  

Hora 

en que 

comen-

zó 

Hora 

en que  

termi-

nó 

Horas 

trabaja-

das 

Menos 

tiempo 

de al-

muerzo 

Total de 

horas 

trabaja-

das en 

el día 

Total 

de cu-

betas 

en el 

día 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Mes: _________________ 
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 Fecha 

o día  

Hora 

en que 

comen-

zó 

Hora 

en que  

termi-

nó 

Horas 

trabaja-

das 

Menos 

tiempo 

de al-

muerzo 

Total de 

horas 

trabaja-

das en 

el día 

Total 

de cu-

betas 

en el 

día 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Mes: _________________ 
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 Fecha 

o día  

Hora 

en que 

comen-

zó 

Hora 

en que  

termi-

nó 

Horas 

trabaja-

das 

Menos 

tiempo 

de al-

muerzo 

Total de 

horas 

trabaja-

das en 

el día 

Total 

de cu-

betas 

en el 

día 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Mes: _________________ 
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Mes: _________________ 
Fecha 

o día  

Hora 

en que 

comen-

zó 

Hora 

en que  

termi-

nó 

Horas 

trabaja-

das 

Menos 

tiempo 

de al-

muerzo 

Total de 

horas 

trabaja-

das en 

el día 

Total 

de cu-

betas 

en el 

día 
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Fecha 

o día  

Hora 

en que 

comen-

zó 

Hora 

en que  

termi-

nó 

Horas 

trabaja-

das 

Menos 

tiempo 

de al-

muerzo 

Total de 

horas 

trabaja-

das en 

el día 

Total 

de cu-

betas 

en el 

día 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Mes: _________________ 
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Fecha 

o día  

Hora 

en que 

comen-

zó 

Hora 

en que  

termi-

nó 

Horas 

trabaja-

das 

Menos 

tiempo 

de al-

muerzo 

Total de 

horas 

trabaja-

das en 

el día 

Total 

de cu-

betas 

en el 

día 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Mes: _________________ 
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Proveedores de atención médica 
Para servicios de salud, póngase en contacto con la clínica más 
cercana a usted, o llame a nuestra oficina. Podemos ponerlo en 

contacto con el proveedor más cercano. Muchas de estas clínicas 
ofrecen transporte y personal bilingüe.  

Para emergencias siempre llame al 911.  
 

Medical attention providers below. For all emergencies call 
911. 

Beaufort-Jasper-Hampton 
Comprehensive Health Servi-
ces, Inc.   
721 Okatie Highway 170 
Ridgeland, SC 29936 
Tel: 843– 987-7400 
  
Carolina Health Centers, Inc. 
(Clínicas en Calhoun Falls, 
Greenwood, Laurens, McCor-
mick, Ridge Springs, Saluda, 
Ware Shoals) 
313 Main Street Ste. B  
Greenwood, SC 29646 
Tel: 864-388-0301     
 
ECCHC Eau Claire Coopera-
tive Health Care Centers 
(Clínicas en los condados de 
lexington, Richland, Fairfield y 
Newberry) 
Tel: 1-866-405-9438 
 
Family Health Centers, Inc.  
(Clínicas en Denmark, Holly 
Hill, Neeses, Orangeburg, St. 
George, St. Mathhews y Vance) 
3310 Magnolia Street 
Orangeburg, SC 29115 
Tel: 866-506-9342 
 
 

Fetter Health Care Network  
(Clínicas en Charleston, Cross, 
Johns Island, North Park Villa-
ge, Summerville y Yonges Is-
land) 
51 Nassau St. 
Charleston, SC 29403 
Tel: 843-722-4112 
 
Hope Health 
(Clarendon, Florence, Orange-
burg, Williamsburg y Aiken) 
12 West South Street 
Manning, SC 29102  
Tel de Oficina: 803-433-4124  
Español: 843-664-3609 
 
Little River Medical Center 
3817 Main Street  
Loris, SC 29569 
Tel: 843-716-6468 
 
Lowcountry AIDs Services  
3547 Meeting Street Rd. 
North Charleston, SC 29405 
Tel: 843-747-2273 

 

Low Country Health Care 
Systems  
333 Revolutionary Trail  
Fairfax, SC 29827 
Tel: 803-632-2533   
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Low Country Health Care 
Systems  
333 Revolutionary Trail  
Fairfax, SC 29827 
Tel: 803-632-2533   
 
New Horizon Family Health 
Services, Inc.  
(Clínicas en Greenville, Greer 
y Trevelers Rest)  
975 West Faris Road 
Greenville, SC 29605 
Tel: 864-729-8330 
 
ReGenesis Health Care  
362 N Pine St. 
Spartanburg, SC 29306 
Tel: 864-582-2411 
  

OTROS SERVICIOS  
 
Programa de Trabajos Para 
Trabajadores Migrantes y 
Otros  
 
Telamon Corporation  
(oficinas en Columbia, Aiken, 
N. Charleston y Florence) 
2000 Park Street, Ste. 103 
Columbia, SC 29203 
Tel: 803-256-7411 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios para victimas de 
crimen  
 
South Carolina Coalition 
Against Domestic Violence 
and Sexual Assault 
(SCCADVASA) 
P.O. Box 7776 
Columbia, SC 29202 
Tel: 803-256-2900 
 
 
Rural Health Services, Inc. 
(Clínicas en Aiken y Beech Is-
land) 
1000 Clyburn Place 
Aiken, SC 29801 
Tel: 803-380-7000 
 
Sumter Family Health Center  
1278 N. Lafayette Drive 
Sumpter, SC 29150 
Tel: 803-774-4500 
 
South Carolina Primary 
Health Association - Migrant 
Health Program  
3 Technology Circle 

Columbia, SC 29203 
Tel: 1-800-768-3627 
 
Salud familiar y comunitaria 
 
PASOS 
730 Devine Street, Ste. 108 
Columbia, SC 29208 
Tel: 803-777-0188 
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Educación 
 
SC State Department of Edu-
cation  
504-A Rutledge Building  
1429 Senate Street 
Columbia, SC 29201  
Tel: 803-391-9393 
 
East Coast Migrant Head 
Start Project  
3429 Camp Care Road 
John’s Island, SC 29455 
Tel: 843-768-1720 
 
East Coast Migrant Head 
Start 
14405 Bells Highway 
Lodge, SC 29488 
Tel: 843-866-2051 
 
Estatal y gubernamental  
 
Consulado Mexicano  
Secretaría de Relaciones Exte-

riores (SER) 

431 Raleigh View Road 
Raleigh, NC 27610 
Tel: 919-615-3653 
http://consulmex.sre.gob.mx/
raleigh/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
US Equal Employment Op-
portunity Commission 
(Comisión para la Igualdad 
de Oportunidades en el Em-
pleo) 
301 N. Main Street, Ste. 1402 
Greenville, SC 29601 
Tel: 1-800-669-4000 
 
US Department of Labor 
(Departamento de Trabajo de 
los  EE.UU.) 
Wage and Hour Division  
1835 Assembly Street, Ste. 
1072 
Columbia, SC 29201 
Columbia Tel: 803-343-6847 
N. Charleston Tel: 843-746-
2975 
 
South Carolina Department 
of Employment and Workfor-
ce (SCDEW) 
MSFW State Monitor Advocate  
631 Hampton Street 
Columbia, SC 29202 
Tel: 1-877-244-4081  
 
 
South Carolina Human Af-
fairs Commission  
(Comisión de Asuntos Huma-
nos) 
1026 Sumter Street  
Columbia, SC 29201 
Tel: 803-737-7800 
Tel: 1-800-521-0725 
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Servicios Legales de Carolina del Sur  
Unidad de Apoyo a Trabajadores Agrícolas  

 

2803 Carner Avenue, North Charleston, SC 29405 

Teléfono: (843) 810-0629 y   

(843) 720-7044 Extensión 2168 y 2176 

Gratis: 1-888-720-2320 

 

Todas las llamadas son gratuitas y  

confidenciales. 

¡Síganos en las redes sociales! Como escanear un 
código QR:  
 
1. Abra la aplicacion 

de camara en su 
telefono.  

2. Apunte su camara 
hacia al codigo 
QR. 

3.  Presione la 
notificacion que 
aparece en su 
pantalla, y listo. 

 


