
Miembro del Equipo de Campo 
(Philomath)  
 

compensación: $15 / hora, o depende de experiencia 
tiempo de puesto: tiempo completo 

Gathering Together Farm en Philomath, Oregon, está buscando un miembro del equipo de campo de tiempo 

completo para ayudar con nuestras necesidades de cosecha, mantenimiento de cultivos, y deshierbe entre 

semana. Especialmente estamos buscando personas con experiencia previa y, durante la temporada, esperamos 

ayudarlo a desarrollar aún más sus habilidades en la granja. Trabajar en una finca es definitivamente un trabajo 

físicamente exigente, pero buscamos personas con una actitud positiva para trabajar como un miembro 

colaborador de nuestro equipo. Cultivar vegetales orgánicos frescos para nuestra comunidad de una manera que 

mantenga la tierra y nuestros empleados saludables es la razón por la que hacemos lo que hacemos, y esperamos 

que considere unirse a nosotros durante la temporada. 

 

 

FUNCIONES ESENCIALES: 

Adelgazamiento (la eliminación de algunas plantas, o partes de plantas, para dejar espacio para el crecimiento). 

Plantación (plantación con equipo, y trasplante manual). 

Cosecha de vegetales orgánicos. 

Enredado de pepinos, chiles, y tomates. 

 

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA REQUERIDA: 

Licencia de conducir válida y buen historial de conducción. 

Capacidad para conducir una transmisión manual ( Automóviles de velocidades) 

 

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA PREFERIDAS: 

Experiencia en cultivo de hortalizas. 

Se prefiere tener experiencia en el manejo de tractores y otros equipos agrícolas, pero no es obligatorio. 

El dominio tanto del español como del inglés es ideal, pero no obligatorio. 

 

COMPETENCIAS: Los candidatos ideales habrán demostrado los siguientes atributos: 

Independencia y automotivación. 

Comunicación, colaboración y trabajo en equipo. 

Flexibilidad y resolución de problemas. 

 

ENTORNO DE TRABAJO: 

El trabajo se realiza en campos abiertos y invernaderos, en una variedad de condiciones climáticas. 

 

DEMANDAS FÍSICAS: 

El empleado debe sentarse, pararse, alcanzar, inclinarse, arrodillarse, agacharse, trepar y empujar, tirar artículos 

que pesen 50 libras. 

El puesto requiere destreza manual, habilidades auditivas y visuales, y la capacidad de seguir instrucciones y 

procedimientos escritos y orales.  Además nos gustaria que comparta observaciones del campo con el equipo. 

 

TIPO DE PUESTO / HORAS ESPERADAS DE TRABAJO: 

Este es un puesto de tiempo completo. 

Esta es una semana laboral de 40 a 60 horas, 5-6 días que va de lunes a viernes o sábado. 



La hora de inicio es a las 7 por la mañana durante el verano, y a las 8 en el invierno. 

 

COMPENSACIÓN: 

Salarios por hora según experiencia. 

Desayuno de granja proporcionado 5 días a la semana 

Almuerzo de granja proporcionado 3 días a la semana 

¡Acceso a productos orgánicos gratuitos! 


