
En el otoño del 2018, la Junta de Supervisores del Condado 
de Ventura aprobó la implementación de un programa nuevo, 
el Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas y que 
residirá dentro de las instalaciones de la Agencia de Servicios 
Humanos.  Las metas del programa son:
• Establecer y desarrollar relaciones de confianza entre la 

comunidad agrícola 
• Ayudar a los trabajadores agrícolas a buscar soluciones 

inmediatas a conflictos en su trabajo y navegar las agencias 
públicas

• Ayudar a los trabajadores agrícolas a comprender las leyes 
laborales vigentes que los protegen

• Proporcionar un servicio único y dar a conocer los recursos 
existentes 

• Promover y mejorar el prestigio de la industria agrícola en el 
Condado de Ventura

• Atraer trabajadores agrícolas al Condado de Ventura y que 
esto sea un destino de primera elección para trabajar en la 
agricultura

Hablamos mixteco, español e inglés
Para más información o para hacer una cita, llámenos al (805) 385-1899

o mándenos un correo electrónico a HSA-AGFRP@ventura.org

 Ubicación y Horario de Atención
Oxnard  Santa Paula Fillmore
Community Service Center  Santa Clara Valley Community Service Center
1400 Vanguard Drive  Community Service Center 828 Ventura Street, Suite #200
lun, miér y vie, 11am a 7pm  725 E. Main Street mar y jue, 11am a 7pm
1er sáb del mes, 11am a 7pm mar y jue, 11am a 7pm 
 3er sáb del mes, 11am a 7am

Para más información, visíte www.vchsa.org/farmworker-resources

Ofrecemos apoyo en: 
• Ser intermediarios para la comunidad agrícola, la 

cual incluye los trabajadores, empleadores y otras 
organizaciones asociadas con la comunidad agrícola

• Proveer información acerca de los recursos disponibles a 
través de agencias estatales, del condado y locales

• Facilitar resoluciones en temas de: leyes, reglamentos, 
y políticas federales, estatales, del condado y locales, de 
acuerdo a la ley laboral. Y así ayudar a los trabajadores 
agrícolas y a sus empleadores a encontrar soluciones 
colaborativas relacionadas con las condiciones de trabajo

• Desarrollar, administrar y evaluar herramientas educativas y 
de difusión con respecto a los programas y leyes que sirvan 
como recursos para la comunidad agrícola
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