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Mayo 2021 

Noticias ID&R  

Entrenamientos: 
Capacitación ID&R para Nuevos  

12 de mayo de 8:30 a.m.—3:00 p.m. 
 

Seminario Mensual ID&R/OMSIS/MSIX  

20 de mayo de 10:00 a.m.—11:30 a.m. 
 

Capacitación de Verano ID&R/OMSIS 

Avanzado— 27 de mayo de  

8:30—11:00 a.m. 
 

Capacitación de Verano ID&R/OMSIS para 

Nuevos/Intermedio—1 de junio de        

1:00—3:30 p.m.  
 

Capacitación de Verano ID&R/OMSIS  

Avanzado—3 de junio de  

8:30—11:00 a.m. 
 

Capacitación de Verano ID&R/OMSIS  para 

Nuevos/Intermedio—10 de junio de        

8:30—11:00 a.m.  

Para Registrarse, favor de ir a: 

ID&R Webpage 

Apoyo al Reclutador 
Se proporciona capacitación y con-

sulta durante todo el año. Siempre 

tenga en mente que el OMESC está 

listo para brindarles asistencia, ya 

sea que tenga alguna pregunta o 

necesite una aclaración. Para obte-

ner ayuda, comuníquese con:  

Merced Flores  

merced.flores@wesd.org, o puede 

llamar/texto al (503) 881-5276; oficina 

(503) 385-4679 

Sandra Gibson  

sandra.gibson@wesd.org,  o puede 

llamar/texto al (503) 510-8098; oficina 

(503) 540-4468  

Re-entrevistas 2021 

¿Tiene alguna pregunta so-

bre ID&R? Haga su pregunta 

aquí - !Muy pronto! 

 

Reclutamiento en Verano 

A partir de finales del 2020 y principios del 2021, hemos visto a muchos trabajadores migratorios y 

familias trabajando en los campos, pesca y bosques. Trabajadores migratorios han asumido trabajos 

podando cerezas, peras y manzanas, preparando la tierra para la cosecha y trabajando en los coberti-

zos de empaque.  Cuando llega la primavera, los trabajadores toman los siguientes pasos para prepa-

rar los cultivos y la pesca, y posibles cosechas tempranas.  Luego sigue el verano, lo cual significa 

nuevas familias llegan y las que regresan cada verano. Los reclutadores deben prepararse para identi-

ficar y reclutar a familias y trabajadores. Los reclutadores son la clave para el éxito del MEP.  A conti-

nuación, algunos consejos útiles para la planificación de su contratación de verano: 

1. Desarrolle una lista de lugares donde las familias puedan residir (apartamentos, campamentos, 

viviendas, etc.) y haga un plan sobre cuándo y dónde contactará a las familias. 

2. Lleve folletos, carteles y colgantes de puerta para usar en la comunidad.  No tema en pedir a las 

estaciones de radio local que hagan un anuncio de servicio público por usted. 

3. Averigüe quién está contratando trabajadores: los agricultores, los productores, los 

subcontratistas, los cobertizos de empaque y las agencias pueden ser socios útiles. 

4. Comuníquese con las agencias que brindan servicios a las familias migrantes– Clínicas 

de Salud, programas Head Start, Asistencia Legal, Departamento de Trabajo y Agricul-

tura, Acción Comunitaria, Iglesias, ubicaciones de comida, y otras organizaciones clave. 

5. Pídales referencias a los padres, ¿quién viene? ¿de dónde? ¿que trabajo hay? y 

¿cuándo empieza?, y comparta su tarjeta de información de contacto en caso de que 

se enteren de algo. 

6. Tan pronto como complete su COE electrónico, entréguelo para que sea procesado.  

Recuerde que cada COE debe ser procesado dentro de 10 días de la entrevista.  !Esto 

es especialmente importante durante el verano! 

7. Manténgase seguro y tenga presente cuando es posible salir al publico.  Use su masca-

ra,  inspeccione el área donde planea reclutar y sea consciente de su alrededor.  Siem-

pre avísele a alguien dónde va a reclutar.  !Buen éxito! 

Recursos para Reclutadores: 

ID&R Webpage 

• Agradecemos a todos los reclutadores 

por trabajar arduamente para progra-

mar sus citas de re-entrevista de mane-

ra oportuna. 

• Se completaran 85 re-entrevistas en 

Oregón para la segunda semana de Ma-

yo, 2021. 

• Recuerde consultar con las familias de 

su región para determinar si hay un QAD 

mas reciente! 

• Envíenos sus comentarios:  

Re-Interview Feedback Form  

IDRC

¿Ha usado los recursos de mapas 
disponibles en el sitio web de 

IDRC? 
Puede acceder a los mapas ha-

ciendo clic aquí: 

Herramienta para mapas 
 

La contraseña es: IDRC 

¡Descubra cuál herramienta de 
mapeo funciona mejor para  

usted! 

https://www.wesd.org/Page/238
https://www.wesd.org/Page/238
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQRafEzAvD5wJOpSPaZyHpdGTHDw0FkMJEltLhXNNFFRKVMw/viewform
https://www.idr-consortium.net/PortalMappingTools.html

