Para trabajar en EEUU

Alrededor de 1,400 hondureños se
beneficiarán con la visa H2”
+++ El convenio fue firmado entre la Embajada de los Estados Unidos, la Secretaría del
Trabajo y la Cancillería.
+++ La secretaria del trabajo informaran a través de diferentes medios sobre el proceso
de llenado de las solicitudes.
Tegucigalpa. Alrededor de unos 1,400 hondureños, serán beneficiados con el Programa de
Trabajo Temporal en los Estados Unidos de América el cual estará enfocado en las áreas de
agricultura, jardinería, construcción y otros servicios.
El gobierno de Estados Unidos a través de su
Embajada en Honduras, junto a la Secretaría del
Trabajo y la Cancillería, lanzaron este martes, el
Programa de empleo temporal definido, que
entrará en vigencia en los próximos días.
El compromiso de este nuevo programa quedo
plasmado en un convenio de entendimiento
firmado entre las partes, con el fin único, de
mejorar las condiciones de vida de muchos
hondureños y apoyar la migración en forma
ordena y segura.
La Canciller María Dolores Agüero indicó que este programa tiene como objetivo
brindar oportunidades de trabajo a hondureños migrantes que buscan mejorar sus
condiciones de vida.
La firma de este Convenio es el resultado del trabajo continuo que realiza la Cancillería de
manera conjunta con otras instituciones del Gobierno, en la búsqueda de más y mejores
oportunidades que beneficien a los hondureños que desean una oportunidad de empleo en
el exterior con pleno respeto a sus derechos.
“Reconocemos que la migración es un derecho de las personas, pero debe hacerse en forma
ordenada y segura”, sin exponerse a los peligros de la migración irregular, agregó.

La diplomática indicó que este programa, brindará a oportunidad al menos a unos 1,400
hondureños que quieran trabajar en forma temporal en los Estados Unidos, quienes
obtendrán su visa H2.
Proceso de Reclutamiento
El secretario del Trabajo Carlos Madero, índico que el proceso reclutamiento y de llenado
de solicitudes se van a ir publicando conforme se vaya presentando la demanda de mano
de obra por parte de las empresas estadounidenses que formaran parte de este programa.
“Cuando esto suceda, vamos hacer públicos los procesos, para hacer llamados a todos los
hondureños para que apliquen a las vacantes que se presenten y que cumplan con los
requisitos que exigen las empresas contratantes” explicó.
Requisitos para la visa H2
Los solicitantes de la visa H2 en el marco del Programa de Trabajo Temporal no tienen que
pagar para asegurar un empleo en Estados Unidos, y tampoco por el proceso de llenado y
reclutamiento.

Al momento del llenado de solicitudes y reclutamiento los trabajadores deben hacer
preguntas específicas del empleo tal como: donde se realizará el trabajo, numero de
petición, fecha de vigencia de la petición tipo de trabajo que se hará. Sueldo, hospedaje y
transporte.
Los interesados en participar en el programa de trabajo temporal en Estados Unidos deben
presentarse a llenar las solicitudes al Ministerio del Trabajo quien será la entidad
responsable del proceso de reclutamiento y el trámite de la visa H2.
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