
Departamento de Trabajo Y Oportunidad 
Económica de Michigan – Desarrollo Laboral (LEO-WD) 

Servicios de Trabajo Agrícola y Trabajador Extranjero 

LEO-WD es un empleador/programa de Igualdad de Oportunidades.  Las ayudas auxiliares y servicios están disponibles a petición de 
las personas con discapacidad. LEO-WD está financiado por fondos estatales y federales; más detalles están disponibles en la página 
de Descargo de Responsabilidad Legal en www.michigan.gov/workforce. 
 

Instrucciones de uso para buscar empleo en el sitio Pure 
Michigan Talent Connect (PMTC). 

Comience por entrar al sitio web: https://www.mitalent.org  
1. En la esquina superior a la derecha de la página busque el icono con la “G English”. Seleccione el 

idioma ‘Spanish’. 
 

Esta es la imagen que aparecerá en su pantalla: 

 

Imagen que aparecerá en la pantalla de su teléfono móvil:  

 

2. Ahora puede leer la página en español.  

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.michigan.gov%2Fworkforce&data=02%7C01%7CArroyoH%40michigan.gov%7Ceab6a45b719044902ed708d748c7a83e%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C637057894660719107&sdata=yAGOffZF%2BqJS%2FPzcfd441dhOzY2cD1%2FQ%2FTYKHYeBrcM%3D&reserved=0
https://www.mitalent.org/
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3. Para buscar trabajo oprima el subtítulo donde apunta la flecha.  

Esta es la imagen que aparecerá en su pantalla: 

 

Imagen que aparecerá en la pantalla de su teléfono móvil:  

 

 
 
 

4. Ahora verá los resultados de trabajos disponibles. En este caso hay 240 puestos de trabajo 
disponibles. 
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Esta es la imagen que aparecerá en su pantalla: 

 

Imagen que aparecerá en la pantalla de su teléfono móvil:  

 

5. Puede refinar la búsqueda cambiando varios criterios de búsqueda; Palabra Clave, Ciudad, Código 
postal, Estado, Nivel de educación, o Nivel de experiencia. 

Algunos de los beneficios que ofrecen la mayoría de los empleadores agrícolas: Vivienda Gratuita, Salario 
más alto que el salario mínimo del estado, Reembolso de viaje para trabajadores que no son locales. 

Recursos adicionales están disponibles en la página de Agricultura Empleo 
 

Si usted está buscando recursos adicionales con respecto al trabajo en agricultura, en la lista de navegación, 
seleccione el título ‘Demandante de empleo’, desplácese hacia abajo y seleccione ‘Agricultura Empleo’.   

Esta es la imagen que aparecerá en su pantalla: 
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Imagen que aparecerá en la pantalla de su teléfono móvil:  

 

LEO-WD se dedica a ayudarle con sus necesidades de empleo y capacitación. Si prefiere hablar con uno de 
nuestros representantes para discutir sus necesidades de empleo o capacitación, o ayudarle encontrar trabajo 
en Michigan, por favor llame al Sistema de Contratación Agrícola al número de teléfono gratuito; 1-855-633-
2373 (Se habla español). 
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