
 

   

"Honrar el pasado y entregar productos de calidad en el futuro". 

 

 

 

 

Trabajador agrícola de tiempo completo: 

 
Descripción general de Fred Openshaw Farms: 
Somos un pequeño huerto frutal familiar que ha estado funcionando durante más de 
cuarenta años.  ¡Nuestra granja ha estado en nuestra familia cinco generaciones!  La 
cultura de nuestra granja está orientada a la familia y buscamos asegurarnos de que 
todos se sientan parte de nuestra familia agrícola. Nuestra misión como granja es 
honrar nuestras raíces históricas mientras producimos fruta de calidad para el futuro.  

 
Descripción de trabajo: 
Estamos buscando un trabajador agrícola a tiempo completo, idealmente con alguna 
experiencia previa trabajando en huertos frutales. Las cualidades esenciales son: ser 
un emprendedor, ser un bueno trabajador, ser responsable, ser capaz de levantar 
hasta cuarenta libras, tener una licencia de conducir vigente, y disfrutar de trabajar al 
aire libre la mayor parte del día.  
 
Beneficios de trabajo: 
Como miembro del equipo de Fred Openshaw Farm, disfrutarás de: 

• Salario: $16 a $18 a la hora. 

• Horario regular de 8:00 – 3:00 todos los días con oportunidad de extender el 
horario durante la temporada de verano y otoño 

• Tiempo libre pagado para feriados federales (Pascua, Cuatro de Julio, Acción de 
Gracias, Navidad, Año Nuevo) 

• Un tiempo libre pagado acumulado por horas extraordinarias trabajadas (>40 
horas en una semana). 

• Trabajar afuera 

• Capacitación en el trabajo 
 
Ubicación: 
Santaquin, UT. 
 
Información de contacto/solicitud: 
Para ser considerado para el trabajo, haga clic el botón de solicitud de aplicación de trabajador 
agrícola a tiempo completo.  Las solicitudes estarán abiertas hasta que se llene el puesto.  Si 
tiene más preguntas, envíe un correo electrónico a fredopenshawfarms@gmail.com.  Si se 
acepta la solicitud, nos pondremos en contacto con usted para programar una breve entrevista 
por teléfono o en persona. Esperamos tener noticias suyas. 
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