
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

SECRETARIO DEL TRABAJO RECONOCE LABOR DE PATRONOS Y EMPLEADOS
CAFETALEROS DURANTE EL DÍA DE LOGROS COSECHA DEL CAFÉ

(domingo, 12 de junio de 2022; San Juan, Puerto Rico)- El secretario del Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado-González, reconoció la labor de
patronos y empleados cafetaleros durante el “Día de Logros Cosecha del Café 2022”. La
actividad, celebrada en la Hacienda El Jibarito de San Sebastián, dio paso a que se
reconociera al patrono que más empleados reclutó utilizando el Servicio de Empleo. Del
mismo modo, los trabajadores y patronos de dicha industria, que durante esta temporada
sobresalieron por recolectar la mayor cantidad de café.

Este reconocimiento busca incentivar y motivar, tanto a los trabajadores agrícolas como a
patronos, por el extraordinario trabajo que realizan en una industria de difícil reclutamiento y
cuyo esfuerzo tiene un impacto esencial en el desarrollo agrícola, económico y social de
Puerto Rico.

“Por más de dos siglos la industria cafetalera en Puerto Rico ha sido una de gran impacto
para la agricultura, el desarrollo económico y social. Una industria doméstica que no solo
genera miles de empleos directos e indirectos y el reconocimiento a nivel internacional del
producto. En este contexto, desde el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, es
importante reconocer y premiar a los hombres y mujeres que con tesón y amor a la tierra
obtienen grandes resultados a través del cultivo y cosecha del café, resultados que generan
desarrollo económico, creación de empleos y reconocimiento local e internacional para la isla.
Estamos comprometidos con la política pública del gobernador, Pedro Pierluisi, de generar
más y mejores empleos en industrias locales, apoyando un sector esencial como la
agricultura. Para cada uno de ellos mis felicitaciones”, afirmó el titular Maldonado-González.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, destacó la aportación que
realizan estos trabajadores y dueños de fincas. “Gracias al esfuerzo y la perseverancia de todos
los que laboran en el sector cafetalero, hoy podemos celebrar el que Puerto Rico se haya
recuperado de la devastación que dejó el huracán María en las fincas de café. Los caficultores
se organizaron y lograron revivir la industria cafetalera para que hoy podamos continuar
gozando del café de aquí. Los esfuerzos continúan y desde el Departamento ayudaremos a
modificar los programas de acuerdo a las necesidades actuales. Nuevos incentivos y el nuevo
Programa de Café, entre otras ayudas, se han estado desarrollando para continuar
atendiendo sus necesidades”, añadió González Beiró.

“Reconocer los hombres que día a día trabajan para que podamos tener nuestra tacita de
café es un logro sumamente importante. Necesitamos traspaso generacional en la caficultura
y la agricultura en general y la mejor forma para conseguirlo es dando a conocer sus logros y
demostrando que existen muchos agroempresarios exitosos en la caficultura. En el recurso
humano descansa el éxito de la industria del café”, aseveró Vanessa Piñeiro, presidenta de la
Asociación de Agricultores de Puerto Rico.
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En cuanto a las premiaciones, el reconocimiento al patrono agrícola que más utilizó el
Servicio de Empleo para reclutar trabajadores recayó sobre la Finca Bermúdez López de
Adjuntas. Mientras que los trabajadores que más café reclutaron fueron: Marcos A. Matos
Pérez de la Hacienda Tres Ángeles quien recolectó 2,446 almudes. Le sigue Otoniel Tavera
Duarte quien labora en la Hacienda Ramírez de San Sebastián y recopiló 1,218 almudes. El
tercer lugar fue para Héctor Santiago Quiñones de la Siembra Finca Caracolillo en Maricao.
Este recogió 1,216 almudes.

Los patronos agrícolas mayores recolectores de café fueron los siguientes: Siembra Finca
Caracolillo de Maricao al tener 12,525.92 almudes, Hacienda Monte Alto de Adjuntas con
1,350.66 almudes y la Hacienda Ramírez de San Sebastián logró tener 7,222.60 almudes. El
cuarto lugar fue para la Finca Oscar Ruiz Ruiz de Las Marías quien tuvo 4,882.68 almudes y
quinto lo fue para Hacienda Los Eucaliptos de Lares con 4,588.32 almudes.
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