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Título del trabajo: Miembro del Equipo de Campo- Temporal 
 
Eagle Springs Ogranic es una granja y rancho orgánico de 1600 acres certificado por USDA en 
Silt, CO que crece una variedad de frutas y verduras durante todo el año como producción en el 
campo como en los invernaderos. Eagle Springs va a sembrar aproximadamente 130 acres de 
producto vegetal en el campo para la temporada del cosecha del 2015. Eagle Springs utilizara 
energía solar, control de pesticidas integrante, y otras técnicas  como cobertura del cultivo como 
una parte de nuestra misión para crecer comida en una manera más responsable y sostenible. Es 
nuestra misión proporcionar local, producto certificado orgánico a comunidades a lo largo de 
Colorado usando prácticas de crecimientos conscientes ambientales. 
Descripción del trabajo: 
Personal del equipo de campo cosechara, deshierbar, sembrar, trasplantara, empacar en el campo, 
participar procedimientos de operación diarios en la granja, así como trabajar en varios proyectos 
de la granja. Individuos deben tener una buena ética de trabajo y también deben ser capaces de 
seguir instrucciones. Personal de equipo de campo reportará al plomo de campo y Gerente de 
campo con respecto a las tareas operativas diarias, preocupaciones, etc. 
Expectativas / calificación: 

- Experiencia en el cultivo de hortalizas es preferido pero no es necesario. 
- Individuo debe estar dispuesto a trabajar al aire libre en todas las condiciones climáticas, 

llegando al trabajo preparado y vestidos apropiadamente para el clima. 
- Individuo debe ser capaces de soportar durante varias horas a la vez, trabajar con rapidez y 

eficacia. 
- Muchas tareas pueden requerir una gran cantidad de repetición, individual debe ser 

capaces de realizar tareas repetitivas rápidamente y eficientemente. 
- Individuo debe ser capaz de aguantar trabajando en un doblado posición por largos 

periodos de tiempo mientras mantiene la velocidad y eficiencia. 
- Elevación pesada y frecuente puede ser necesario sobre una base diaria. Individuo debe ser 

capaz de levantar 50 libras. 
- Individuo debe ser capaz de trabajar en equipo con los demás, así como 

independientemente. Debe tener la habilidad de comunicarse claramente con los demás. 
- Debe tener capacidad de gestión de tiempo, completar tareas de manera oportuna 

conforme a programas diarios. 
- Este trabajo puede ser muy física y tedioso a veces; los individuos deben tener una actitud 

positiva! Una pasión para productos agrícolas y orgánicos también es un plus! 
Horas y compensación: 
Equipo de campo temporal para el verano/otoño de 2015 será empezar a trabajar en mayo o junio y 
trabajar a través de la temporada de cosecha termina a finales de octubre. Horas de trabajo que 
media entre 40-60 horas por semana. Pago por hora es a partir de $9.00 por hora dependiendo de la 
experiencia. Período de pago es quincenal. Empleados tendrán acceso a los productos excedentes. 
Esta es una posición temporal, sin embargo; Eagle Springs Organic está operativo durante todo el 
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año y oportunidades de empleo durante todo el año podrían ser ofrecidos a personas destacadas 
que muestran que son un buen ajuste y se dedican a la misión de Eagle Springs Organic.  


