
 

 

210815 Vegetable Production Team Member 

Oferta laboral 

Miembro del Equipo de Producción de Vegetales 

Tiempo completo, permanente 

 

Hudson Valley Farm Hub (HVFH) es un centro sin fines de lucro para la agricultura resiliente ubicado en 

el condado de Ulster, Nueva York.  Fundado en el 2013, HVFH se dedica a fomentar un sistema de 

alimentación equitativo y ecológicamente resiliente en el valle de Hudson.  Proveemos capacitación 

agrícola profesional, patrocinamos y llevamos a cabo investigaciones, cultivamos la justicia de lenguaje y 

apoyamos esfuerzos para el acceso a los alimentos en la región mediante donaciones de comida y 

programas innovadores alineados a nuestra misión.  Cultivamos granos, cultivos de cobertura y 

vegetales. La producción que se lleva a cabo durante todo el año a lo largo de 1,500 acres de terrenos 

agrícolas y un conjunto de invernaderos.  Un personal diverso y multilingüe de 55 empleados a tiempo 

completo desempeña funciones variadas en áreas de administración, operaciones del rancho y 

programas.  

 

Buscamos a una persona entusiasta y colaboradora que tenga experiencia en el trabajo agrícola en 

parcelas y/o invernaderos y que disfrute trabajar como parte de un equipo para unirse a Farm Hub 

como miembro del Equipo de Producción de Vegetales. 

 

Resumen del puesto 

Al trabajar como parte del Equipo de Farm Hub, el miembro del Equipo de Producción de Vegetales es 

un miembro central del equipo responsable de las actividades de producción diarias de la operación de 

vegetales de Farm Hub durante todo el año.  Él/ella/elle lleva a cabo trabajo de campo general, incluidas 

las operaciones en los invernaderos, la preparación de las parcelas, la siembra, el cultivo y la cosecha. 

 

El miembro del Equipo de Producción de Vegetales practica y ejemplifica las prácticas laborales seguras 

y eficaces en las parcelas  y los invernaderos.  Además, él/ella/elle participa en capacitaciones, talleres y 

reuniones del personal relacionadas con las operaciones del rancho durante horas laborales. Se pueden 

asignar otras labores.  

 

El miembro del Equipo de Producción de Vegetales se reporta al Gerente General del Rancho. 

 

Labores y responsabilidades esenciales:  

• Llevar a cabo operaciones de campo incluida la preparación, el riego, la siembra, el cultivo y la 

cosecha 

• Lavar y embalar vegetales para el almacenamiento y la distribución 

• Llevar a cabo labores en el invernadero, incluido el ensemillado, la preparación de camas de 
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cultivo y el enrejado. 

• Participar en capacitaciones, talleres y reuniones del personal relacionadas con las operaciones 

del rancho durante horas laborales.  

• Asistir con la capacitación de otros miembros del personal según sea apropiado  

• Brindar apoyo para el mantenimiento de los registros del rancho 

• Llevar a cabo el mantenimiento rutinario y el ajuste de los equipos según sea necesario 

• Labores agrícolas generales y de invernadero según sean asignadas 

• Asistir al Gerente General del Rancho, la Asistente del Gerente General del Rancho y el Director 

de Operaciones del Rancho según sea necesario.  

 

Cualificaciones requeridas: 

• 1-2 años de experiencia relevante en labores agrícolas en parcelas y/o invernaderos 

• Capacidad y disposición para realizar trabajo físico en exteriores en una variedad de condiciones 

climáticas 

• Experiencia trabajando y comunicándose como parte de un equipo  

• Capacidad para trabajar de manera eficiente y con atención a los detalles 

• Tiene que poder levantar 50 libras 

• Competencia verbal en español o inglés  

• Compromiso y disposición para profundizar su entendimiento de la misión de Farm Hub, los 

valores de equidad y la resiliencia ecológica  
• Capacidad demostrada para participar en un ambiente de respeto mutuo y colaboración; 

capacidad para desarrollar relaciones laborales positivas y resolver problemas con personas de 
distintos trasfondos 

 

Cualificaciones preferidas: 

• Experiencia en la operación de tractores 

• Experiencia o familiaridad con prácticas orgánicas de producción de vegetales 

 

Categoría FLSA (Ley de Normas Laborales Justas):  Exención agrícola 

 

Miembro del Equipo de Producción de Vegetales es un puesto a tiempo completo, por hora, con todos los 

beneficios. Ofrecemos un paquete competitivo de compensación y beneficios. Normalmente, desde 

finales del otoño hasta principios de la primavera, el horario es de lunes a viernes de 8:00 – 5:00. Desde 

finales de la primavera hasta mediados de otoño, normalmente el horario de entrada es a las 7:00 am y 

el equipo a menudo trabaja medio día los sábados.  

 

Como empleador que ofrece igualdad de oportunidades, Hudson Valley Farm Hub se compromete a 
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crear un espacio laboral inclusivo que respete y valore la diversidad de trasfondos culturales, étnicos y 

de experiencia. Le damos la bienvenida a solicitantes de todas las razas, etnias, orígenes nacionales 

géneros, orientaciones sexuales y personas con capacidades diferentes.  

 

Para postularse para este puesto, complete y envíe este formulario por correo electrónico a 

vbaker@hvfarmhub.org. Si prefiere imprimir una copia en papel y completarla a mano, envíela por 

correo o déjela en la oficina principal en 1875 Hurley Mountain Rd., Hurley, NY 12443, Attn: Caitlin 

Salemi 

 

https://hvfarmhub.org/wp-content/uploads/2021/09/Employment-Application1.pdf
mailto:vbaker@hvfarmhub.org

