
Estados Unidos ofrece trabajo temporal a 
hondureños 

 

 
 
Tegucigalpa, miércoles 10 de abril, 2019.- Trabajo temporal y legal ofrece a 
hondureños el pueblo y autoridades de los Estado Unidos, según informó el 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Madero. 
 
La Encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, 
Heide B. Fulton, presidió una ceremonia de intercambio de notas diplomáticas, 
junto con la Canciller, María Dolores Agüero y el Secretario de Trabajo y 
Seguridad Social, Carlos Madero, con el propósito de lanzar un programa de la 
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social que orienta a trabajadores hondureños 
interesados en solicitar la visa H-2 para trabajar temporalmente en los Estados 
Unidos. 
 
Madero, explicó que el programa es una gran oportunidad de trabajo para 
nuestros compatriotas y que el mismo se activará a medida que los empresarios 



interesados demanden la mano de obra, y esto se dará en áreas específicas, 
como son las actividades agrícolas, en el área de la construcción y otras. 

El funcionario dijo que los procesos de enrolamiento serán totalmente 
gratuitos, exclusivos de la Secretaria de Trabajo y que cuando se presenten los 
requerimientos se informara oportunamente a la población, a través de los 
medios de comunicación. 

Por su parte la Sra. Fulton, dijo “Nos gustaría que creciera este programa 
porque valoramos mucho la mano de obra hondureña y su contribución a las 
economías de ambos países.  La única manera de lograr eso es que los 
trabajadores beneficiados hagan buen uso de sus visas,” recalcó la funcionaria 
diplomática. 

Se espera que este nuevo programa de la Secretaría de Trabajo, aumente el 
número de contrataciones, reduzca el fraude y aliente a los empleadores 
estadounidenses a contratar a más trabajadores temporales de Honduras.  El 
gobierno de los Estados Unidos cree firmemente que el ingreso organizado y 
legal a los Estados Unidos garantiza la seguridad y el trato justo a todos los 
trabajadores temporales, fortalece el estado de derecho y mejora las 
economías de ambas naciones, declaro la encarga de negocios de la embajada 
norteamericana. 

 


