


Guía para conseguir
los mejores salarios
en EEUU siendo un
Inmigrante Latino.

Si estás en busca de trabajo en los Estados Unidos y no sabes por 
dónde comenzar, no dejes de leer ni una página de esta guía y 
concéntrate hasta el final. Alcanzar el sueño americano podría 
estar cerca, solo debes poseer el oro del siglo XXI, es decir la infor-
mación correcta.

En Inmigración Al Día entendemos que la devaluación de la 
moneda en varios países, el conflicto interno, la corrupción, la dis-
criminación y la falta de oportunidades es solo unos de los motivos 
que te impulsó a ti como a muchos hermanos latinoamericanos a 
viajar al extranjero, con el claro objetivo de llegar a los Estados 
Unidos y hacer de este país un nuevo hogar.

Muchas personas llegan con el deseo de progresar recibiendo un 
salario en dólares y de ese modo poder enviar dinero a sus países 
natales, una suma que claramente es significativa para sus fami-
lias y sabemos que la tuya no es la excepción.
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Encontrar trabajos para hispanos sin papeles, es sin duda más 
complicado que encontrar un trabajo con visa o con green card, 
pero tampoco es imposible. 
¡Nuestro propósito es ayudarte!… De hecho, casi 8 millones de 
inmigrantes, de 10,5 millones de indocumentados que se en-
cuentran en los Estados Unidos, son parte activa del mercado 
laboral, según el más reciente muestreo de Pew Research. 

Siempre recomendamos que el ingreso al país sea por la vía 
legal, y de no ser así, soluciones tu estatus migratorio lo más 
pronto. Y puedas disponer de unas condiciones de vida más 
dignas.  
Este Ebook es de Cómo conseguir los mejores Salarios en Esta-
dos Unidos siendo un inmigrante Latino.

Lee con atención la guía con los 5 pasos para mejorar tus ingre-
sos económicos y no morir en el intento.



1. Accede a los sitios 
de búsqueda de 
empleo en línea.
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• Latinos en Miami  

• Latinos Unidos en Busca de Empleo Sin Papeles 

• Trabajo en MIAMI (serio)
 

• Latinos en Estados Unidos 

• EMPLEOS EN ESTADOS UNIDOS-VACANTES-TRABAJOS 

• TRABAJO DE CAMPO EN ESTADOS UNIDOS 

• Trabajos Latinos 

• Trabajos en Miami para Indocumentados Sin Papeles

• Empleos En Estados Unidos

Esta herramienta, aunque útil, debe ser usada con cautela. Ten en 
cuenta que muchos estafadores están al acecho y es por eso que 
recomendamos que no entregues información de tus cuentas 
bancarias y evita cualquier situación que se pueda prestar para 
estafa o fraude. Las leyes norteamericanas son muy estrictas y ya 
has luchado bastante para llegar hasta acá como para perderlo 
todo por una mala decisión.

A continuación, te compartimos algunos grupos que pueden 
ser de tu interés:
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2. Encuentra trabajos 
para hispanos bien 
pagos en páginas 
de empleo.

La principal forma de reclutar personal en el país son las páginas 
especializadas en búsqueda de empleo, ya que muchos em-
pleadores publican allí a diario ofertas de trabajo. ¡Recuerda que 
estamos en el auge de la era digital!

Gracias a ello encontrarás una amplia variedad de ofertas de 
diferentes sectores, además de herramientas que te permitirán 
filtrar la información fácilmente por área de interés, ubicación, 
código postal o tipo de trabajo.  

Incluso, algunas plataformas como ZipRecruiter, usan inteligen-
cia artificial para facilitar tus búsquedas de empleo, al enviarte 
alertas personalizadas de acuerdo a tu perfil, lo que te ahorrará 
tiempo. 
 

Algunos de los sitios más recomendados para este tipo de 
búsquedas son:

• Indeed       • Joblist      • Ziprecruiter
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3. Genera riqueza 
creando tu propio 
negocio.
Tener un negocio es una de las mejores formas con la que los 
inmigrantes que no tienen un estatus migratorio legal pueden 
generar riqueza. Cuando eres dueño de un negocio, no tienes que 
depender de nadie más que de ti mismo para tener ingresos.

Manejar un negocio te permite ganar dinero y generar riqueza de 
una manera legal. Si eres un inmigrante indocumentado, no tienes 
permiso para trabajar legalmente en los EE. UU. para otro 
empleador. Sin embargo, no existe una ley que diga que los 
inmigrantes indocumentados no pueden ser dueños de su propio 
negocio.

Aunque claramente en Estados Unidos existe una fuerte preferen-
cia por profesionales calificados y que se encuentren establecidos 
de manera legal, conseguir trabajos para hispanos sin papeles en 
el país no es imposible y realmente hay muchas opciones en el 
mercado laboral. 

• Monster                       • Glassdoor                  • Craiglist.org

•  ECity Works            • Jobs.com            • Iamidade.jobing.com



W W W . I N M I G R A C I O N A L D I A . C O M

4. Infórmate sobre las
ocupaciones mejores
pagadas en el país.
Cumplir el sueño americano no es tarea fácil y no todos los tra-
bajos son bien remunerados, incluso algunos vulneran las condi-
ciones mínimas requeridas. Sin embargo, también existen traba-
jos para inmigrantes que se destacan por tener mejores condi-
ciones incluyendo una alta remuneración.

27.3 % de los trabajadores de la construcción son de origen his-
pano o latino. Otras industrias con altas concentraciones de his-
panos y latinos incluyen agricultura, silvicultura, pesca y caza 
(23.1 %)  ocio y hospitalidad (22.3 %). Los hispanos tenían la pro-
porción más baja de empleo en la administración pública (11.4 
%), actividades financieras (11.3 %) e información (10.5 %).

A pesar de no tener ningún estado legal de inmigración o 
número de seguro social, puedes registrar legalmente tu 
negocio. Hacerlo ayudará a proteger los activos de tu empresa 
en caso de que alguna vez tengas problemas de inmigración.
Supera la incertidumbre de ser un dueño de un negocio 
indocumentado por medio de una mentalidad monetaria que 
equilibre el riesgo y la preparación… ya tienes el talento, lo que 
sigue es tomar la determinación.



5. ¡Legalízate!
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Si bien es cierto, las anteriores 4 opciones te 
pueden ayudar a mantenerte en los EE.UU por
un tiempo, recuerda que las leyes migratorias 
se hacen cada vez más estrictas y que tu 
permanencia en este país podría estar en 
riesgo de una deportación si eres detenido.

Otras opciones que podrías evaluar si cuentas con las habilidades y 
competencias necesarias son ocupaciones como entrenador de ae
róbicos, guía de viajes, masajistas, cerrajería, instalador de placas 
solares, asistente de terapias, entre otros similares.

Sabemos que ya has escuchado esto antes, pero es importante que 
logres reconocer el valor agregado que te brinda ser un hermano 
hispano legal en los Estados Unidos.
 
Solucionar tu situación migratoria, significa contar con un sin número 
de beneficios como un sueldo justo, oportunidades de crédito, 
acceso a la salud, posibilidad de emprender y crear empresa, pen-
sionarse, entre otros.
Con esta primera recomendación queremos decirte también que 
existen dos tipos de visa, las de “inmigrante” y las de “no
inmigrantes”. 

las visas de inmigrantes son las que respaldan una residencia 
permanente, también conocida como la Green Card; la cual te 
otorga los mismos beneficios que tiene un ciudadano estadou-
nidense”, es decir que podrás vivir en completa tranquilidad en 
este país.
Las visas de No inmigrantes son temporales, y se otorgan a 
aquellas personas que desean llegar a este país con fines aso-
ciados al turismo o por negocios.

Hay otras visas de trabajo (H1B), que son para empleos tempo-
rales a través de un patrocinio y las visas de ejecutivos (L).



Somos los más interesados en que tus sueños y los de tu familia 
no se pierdan con el tiempo y la desesperación, es necesario que 
resuelvas tu situación migratoria para que puedas mejorar tus 
condiciones económicas,  trabajar tranquilo, sin esconderte de 
nadie y gozando realmente de todos los beneficios que otorga la 
tierra de las oportunidades.

Existen alternativas que podrían ayudarte en 
caso de una detención.De modo que todo lo 
aprendido y puesto en práctica después de leer 
éste  Ebook no se pierda. 
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+1 (864) 203 - 6431

Nuestro equipo de abogados a ayudado a 
MILES de familias hispanas a lograr sus sueños.

¿QUIERES OBTENER TUS PAPELES 
PARA VIVIR LEGALMENTE
EN LOS ESTADOS UNIDOS?

TU PODRÍAS SER EL PRÓXIMO

(864) 335 - 9964 EXT 412
¡LLÁMANOS!

Evaluamos tu caso sin costo.


