Actividades de Cultivos
de 2022
En el norte de Idaho
Post Falls One-Stop Office ⬧ 600 N. Thornton St. ⬧ 208-457-8789

Actividades de cultivos*
Cultivo

Activitidades

Fechas

Pago por hora

Todo tipo de heno

Cosecha

De mayo a septiembre

$12-$20/hora

Todo tipo de granos

Cosecha

De mediados de agosto a

$12-$20/hora

mediados de septiembre
Jape (Lúpulo)

Enmarcado

De abril a mayo

$14.68/hora

Hilado

De mayo a junio

$14.68/hora

Cosecha

De mediados a finales de

$14.68/hora

agosto
Chícharos, lentejas y

Cosecha

garbanzos

De mediados de agosto a

$12-$20/hora

mediados de septiembre

Semilla de zacate

Cosecha

agosto

$12-$20/hora

Fresas

Cosecha

De junio a octubre

$14.68/hora

Vivero de árboles

Riego

De mediados de julio a

$14.68/hora

mediados de noviembre
* Solo se indica las actividades de cultivos con la mayor demanda de mano de obra.

This Idaho Department of Labor project is 100% funded by USDOL as part of an Employment and Training Administration
award totaling $1,039,383.

7/2022 – ct-d-rlmi

Actividades de Cultivos
de 2022
En el suroeste de Idaho
Caldwell One-Stop Office ● 4514 Thomas Jefferson St. ● 208-364-7781

Actividades de cultivos*
Cultivo

Activitidades

Fechas

Pago por hora

Tipo de heno

Riego
Cosecha

De abril a octubre

$14.68-$18/hora
$18-$20/hora

Frijol

Riego
Cosecha

$14.68-$18/hora
$14.68-$18/hora

Todo tipo de maíz

Riego
Desespigado

De abril a agosto
De finales de agosto a mediados
de septiembre
De abril a septiembre
julio

Manzana y otra fruta

Cosecha
Poda y cortada

De agosto a septiembre
De enero a marzo

$14.68/hora
$14.68/hora

Cereza (guinda)

Cosecha

De junio a principios de julio

$14.68/hora

Todo tipo de granos

Riego
Cosecha

De mediados de abril a
septiembre
De agosto a septiembre

$14.68-$18/hora
$14.68-$18/hora

Todo tipo de menta

Riego

De mayo a septiembre

$14.68-$18/hora

Cebolla

Riego
Descoronado

De mediados de abril a julio
De agosto a septiembre

$14.68-$18/hora
$14.68-$18/hora

Papa

Cavada con azadón
Riego
Cosecha

De junio a julio
De mediados de mayo a octubre
De mediados de agosto a octubre

$14.68-$18/hora
$14.68-$18/hora
$14.68-$18/hora

Betabel

Riego
Cosecha

De abril a octubre
De septiembre a octubre

$14.68-$18/hora
$14.68-$18/hora

Enmarcado
Cosecha

De marzo a abril
De agosto aoctubre

$14.68-$18/hora
$14.68-$18/hora

Jape (Lúpulo)

De mayo a octubre

$14.68-$18/hora
$14.68-$18/hora

* Solo se indica las actividades de cultivos con la mayor demanda de mano de obra.
This Idaho Department of Labor project is 100% funded by USDOL as part of an Employment and Training Administration
award totaling $1,039,383.

7/2022 – ct-d-rlmi

Actividades de Cultivos
de 2022
En el centro sur de Idaho
Twin Falls One-Stop Office ⬧ 420 Falls Ave. ⬧ 208-725-2500

Actividades de cultivos*
Cultivo

Activitidades

Fechas

Pago por hora

Todo tipo de heno

Riego
Cosecha

De abril a septiembre
De mayo a septiembre

$14.68-$18/hora
$14.68-$18/hora

Frijol

Riego
Cavada con azadón

De mayo a septiembre
De mediados de mayo a
julio

$14.68-$18/hora
$14.68-$18/hora

Manzana y otra
fruta

Descuate,
Cosecha, Riego

De febrero a septiembre

$14.68/hora

Todo tipo de granos

Cosecha

De mayo a septiembre
De julio a octubre

$14.68-$18/hora
$14.68-$18/hora

Papa

Riego
Cosecha

De mediados de agosto a
mediados de octubre

$14.68-$18/hora
$14.68-$18/hora

Betabel

Riego
Cosecha

De mayo a octubre
septiembre de octubre

$14.68-$18/hora
$14.68-$18/hora

Oveja

Pastor

Enero a diciembre

$1,807.23 monthly

Operadores de
tractors / Choferes
de camiones

De mayo a octubre

$14.68-$19/hora

Plántulas y plantas
cultivo - agencia de
personal

De abril a octubre

$13/hora

Invernadero / vivero

* Solo se indica las actividades de cultivos con la mayor demanda de mano de obra.
This Idaho Department of Labor project is 100% funded by USDOL as part of an Employment and Training Administration
award totaling $1,039,383.

7/2022 – ct-d-rlmi

Actividades de Cultivos
de 2022
En el sureste y este de Idaho
Idaho Falls One-Stop Office ⬧ 430 N. 5th Ave. ⬧ 208-236-6710

Actividades de cultivos*
Cultivo

Activitidades

Fechas

Pago por hora

Todo tipo de heno

Riego

De mediados de abril a

$14.68-$19/hora

Cosecha

septiembre

$14.68-$19/hora

De junio a septiembre
Todo tipo de granos

Riego

De mayo a septiembre

$14.68-$19/hora

(trigo, cebada y maíze)

Cosecha

De agosto a septiembre

$14.68-$19/hora

Papa

Riego

De mayo a septiembre

$14.68-$19/hora

Preparación de

Septiembre

$14.68-$19/hora

De septiembre a octubre

$14.68-$19/hora

De mayo a octubre

$14.68-$19/hora

cosecha
Cosecha
Betabel

Riego

Desyerbado/Descuate De mediados de mayo a

$14.68-$19/hora

Cosecha

$14.68-$19/hora

mediados de julio
De septiembre a
noviembre

Choferes de

De mayo a noviembre

$14-$25/hora

camiones,

De mayo a noviembre

$13-$22/hora

Operadores de
maquinaria
* Solo se indica las actividades de cultivos con la mayor demanda de mano de obra.
This Idaho Department of Labor project is 100% funded by USDOL as part of an Employment and Training Administration
award totaling $1,039,383.

7/2022 – ct-d-rlmi

