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Departamento del Trabajo y Recursos Humanos  

 

 
ORIENTARÁN A PATRONOS DE LA CONSTRUCCIÓN SOBRE VISA PARA 

RECLUTAR MANO DE OBRA EXTRANJERA 
 

(29 de noviembre de 2022- San Juan, PR)- Ante la necesidad de mano de obra para 
cubrir los proyectos de reconstrucción encaminados por el gobierno y sector privado, el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y el Departamento de Estado 
realizarán un foro para que patronos de la industria de la construcción conozcan sobre 
la Visa H-2B. Este permiso de trabajo otorgado por el gobierno federal permite que los 
empleadores o agentes de empleo, que cumplan con los requisitos establecidos, traigan 
extranjeros a los Estados Unidos y sus territorios con el fin de ser contratados 
temporalmente para labores no relacionadas a la agricultura. El evento se realizará el 
miércoles, 7 de diciembre a las 9:00 a.m. en el Centro de Convenciones y contará con 
expertos que orientarán a los asistentes sobre cómo solicitar esta visa y los pasos a 
seguir.                                                                                                                                                 
 
“La baja histórica y consistente en la tasa de desempleo, el incremento en la tasa de 
participación laboral y el aumento en el número de personas empleadas son parte de los 
resultados de un esfuerzo interagencial liderado por el gobernador, Pedro Pierluisi y que 
es sinónimo de una economía robusta y en continuo fortalecimiento. Sin embargo, la 
reconstrucción de Puerto Rico y los miles de millones de dólares en fondos federales 
destinados para ello dependen, en gran medida, de que haya suficiente mano de obra 
para poder ejecutar las distintas obras de construcción y que impactan los 78 municipios. 
Para ello, es necesario insertar más puertorriqueños en la fuerza laboral, pero también 
debemos explorar las alternativas disponibles para importar trabajadores extranjeros que 
nos ayuden a suplir esa necesidad. Por tal motivo, nos daremos a la tarea de orientar a 
los patronos del sector de la construcción sobre los procesos conducentes a obtener 
Visas H-2B y cumplir con todas las leyes y reglamentaciones aplicables”, destacó Gabriel 
Maldonado-González, secretario del DTRH.  
 
Por su parte, el secretario de Estado, Omar J. Marrero Díaz, expresó su entusiasmo ante 
este foro el cual forma parte de las diferentes iniciativas que realiza el Departamento de 
Estado para promover una fuerza laboral robustecida con hermanos y hermanas 
extranjeros y así ejecutar los proyectos de la reconstrucción de Puerto Rico bajo el 
liderazgo del gobernador Pedro R. Pierluisi. “Este evento, organizado junto al 
Departamento del Trabajo, tiene el objetivo puntual de brindar herramientas adicionales 
a patronos locales para que estos obtengan la mano de obra necesaria para la ejecución 
de los cientos de proyectos aprobados para la reconstrucción de la Isla”, explicó Marrero 
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Díaz. “Invitamos a todos los patronos interesados en participar del evento a que se 
registren para que reciban adiestramiento sobre cómo solicitar y obtener visas de trabajo 
para ciudadanos extranjeros”, concluyó el secretario de Estado.   
 
 
El evento es libre de costo. Para asistir solo debe registrarse en 
https://eventos.dtrhpr.com/evento/conoce-la-visa-h-2b-para-trabajadores-temporales-
no-agricolas/.   
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