
AHIVOY 
Asociación Hispana de la Industria del Vino en Oregon y Comunidad 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

❖ 16 sesiones de capacitación diseñadas para los trabajadores de viñedos 

❖ Las sesiones de capacitación tienen una duración de 6 horas 

❖ Las sesiones de capacitación son realizadas en el Valle de Willamette 

❖ La participación en el programa requiere el apoyo del empleador 

❖ Las clases y la compensación salarial estan incluidos en la beca  

❖ Impartido por educadores del vino y líderes de la industria 

❖ Excursiones a viñedos, bodegas y salas de degustación  

❖ La instrucción se imparte en inglés con apoyo en español 

 

“La mano de obra calificada que los hispanos 

brindan en el viñedo es esencial para elaborar 

vinos de alta calidad. Bríndeles oportunidades 

para crecer y aprender más sobre el hermoso 

producto que están ayudando a crear.”               

-Jesus Guillen, Co-fundador 

COMO PARTICIPANTE USTED 

❖ Aprenda más sobre la industria del vino 

❖ Interactúe con otros profesionales de la industria del vino 

❖ Practique y desarrolle sus habilidades de comunicación 

❖ Comparta sus ideas y experiencias 

❖ Conviértase en un líder para su empresa 

FORTALECERA A LA COMUNIDAD 

Los administradores de viñedos son una parte integral de la comunidad 

vinícola de Oregon. Las prácticas agrícolas y las decisiones tomadas en el viñedo determinan la calidad de la uva cultivada 

y del vino producido en nuestra region. El conocimiento fortalece, y AHIVOY busca fortalecer a la Comunidad del Vino en 

Oregon a través de oportunidades educativas para los trabajadores de los vinedos.  

 

EMPODERANDO A LOS 
MAYORDOMOS DEL 
VIÑEDO DE OREGON 

AHIVOY en asociacion con 

Chemeketa Community 

College y Linfield University 

para proporcionar un 

programa de capacitación 

professional de la industria 

del vino para los 

administradores de viñedos 

actuales. El programa está 

diseñado para ampliar el 

conocimiento técnico de la 

uva y el vino y crear 

conciencia sobre posibles 

oportunidades profesionales, 

empresariales y de liderazgo 

en la industria del vino. 

 

 

 



“Cuando vas a trabajar con un propósito y 

conocimiento, todo cambia.”  

-Sofia Torres McKay, Co-fundadora 

BECA DISPONIBLES 

AHIVOY trabaja duro todo el año para asegurar fondos para becas anuales. 

Los dólares de las becas se recaudan a través de generosas donaciones, 

eventos de recaudación de fondos y subvenciones. Las becas anuales cubren 

el costo del programa y la compensación salarial. Si Usted trabaja en viñedos 

o es un empleador interesado en mandar a uno de sus trabajadores a 

participar en el programa de capacitación professional de la industria del 

vino, comuníquese con AHIVOY hoy mismo. 

 

 

ahivoyoregon.com 

 

 

 

“AHIVOY es la evolución del arduo trabajo de 

mis antepasados para que aquellos como yo 

obtengan educación y tengan éxito en esta 

industria. Veo esto com nuestro turno para 

rendirle homenaje a aquellos que siguen 

nuestro camino.” 

 - Miguel Lopez, Co-fundador 

 

 

 

ABOUT AHIVOY 

AHIVOY es una organización 

sin fines de lucro formado 

para crear oportunidades y 

empoderar a los trabajadores 

Latinx e Hispánicos en 

viñedos del Valle Willamette 

para vencer retos socio-

económicos. 

AHIVOY proveé educación y 

desarrollo profesional, 

creando el paso para nuestros 

guardianes de las viñas, los 

cuales desempeñan un trabajo 

muy duro  como miembros de 

nuestra comunidad  y de esta 

manera apoyar a sus familias y 

establecer una carrera 

profesional en la industria del 

vino. 

 


