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15 de abril de 2020 
 

Comisionado de Agricultura emita aviso para protecciones para el trabajador agrícola durante la crisis del 

COVID-19  

VENTURA, Calif. – El Condado de Ventura, en colaboración con las Oficinas Ejecutivas del Condado, el Programa 
de Recursos para Trabajadores Agrícolas, el Buro de Cultivos del Condado de Ventura, la Asociación Agrícola del 
Condado de Ventura, las compañías Reiter Affiliated, Lideres Campesinas en California, Good Farms, Brokaw 
Ranch y la Oficina del Comisionado de Agricultura, ha emitido un aviso sobre las protecciones para trabajadores 
agrícolas s usarse durante la pandemia del COVID-19.  
 
La agricultura es parte de la infraestructura vital del Condado de Ventura y los trabajadores agrícolas, están 
llevando a cabo funciones esenciales para proteger y mantener fuerte el suministro de los alimentos cada día. Las 
operaciones agrícolas se adhieren a políticas estrictas relacionadas con la seguridad e higiene de los trabajadores, 
y cada persona en la cadena de desarrollo, crecimiento y producción es vital para este esfuerzo. 
 
“Quiero decir lo agradecido que estoy a todos los rancheros, trabajadores agrícolas, trabajadores de control de 
plagas, empacadores de alimentos frescos y todos aquellos que traen alimentos de alta calidad de nuestros 
campos y ranchos a nuestras comunidades cercanas y lejanas. Nuestro sistema alimenticio es crítico para la salud 
colectiva de nuestro condado y de la nación. Nuestros trabajadores agrícolas son vitales para mantener el sistema 
fuerte y saludable. Este aviso se ha emitido para ayudar a garantizar que los trabajadores agrícolas en todo nuestro 
Condado estén protegidos”, dijo Ed Williams, Comisionado de Agricultura del Condado de Ventura. 

El aviso proporciona información sobre la higiene de los empleados con un énfasis en el lavado de manos, 
quedarse en casa cuando esté enfermo y practicar distanciamiento social para evitar la propagación de las 
enfermedades durante las actividades laborales y en los descansos. El aviso también proporciona una guía para 
que los empleadores tengan jabón de manos o desinfectante, agua potable y toallas desechables disponibles en 
los lugares de trabajo y todas las instalaciones. Instrucciones para la limpieza ambiental de rutina en los lugares 
de alto tráfico, entrenamiento, así como la limitación de las visitas y viajes no esenciales también se incluyen en 
el anuncio.  

“Nuestros trabajadores agrícolas son esenciales en proporcionar alimentos”, dijo Talia Barrera, Administradora 
del Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas del Condado de Ventura. “Durante este tiempo, hemos 
estado trabajando para proporcionar información importante a más que 43,000 trabajadores agrícolas para que 
estén informados acerca de la situación y sepan dónde pueden obtener los recursos necesarios. Esta divulgación 
es importante durante este tiempo y ha sido muy importante durante todo el año para satisfacer las necesidades 
de esta población importante”.    
 
Los coordinadores del Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas ayudan a facilitar la pronta resolución 
de inquietudes en el lugar de trabajo, como problemas de planilla y condiciones de trabajo, navegar por los 
servicios disponibles de las agencias públicas y aprovechar los recursos existentes. El programa cuenta con dos 
empleados trilingües que conocen la industria agrícola y sirven como recursos de extensión para los trabajadores 
agrícolas y sus empleadores. 
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Las asociaciones desarrolladas a través de este programa han sido útiles en la divulgación y la respuesta a la 
pandemia del COVID-19. Se han proporcionado materiales de divulgación educativa con la entrega de cheques de 
pago para trabajadores agrícolas, se ha proporcionado información a través de WhatsApp que ayuda a los 
miembros de la comunidad que no leen ni escriben, se han creado videos en varios idiomas y se han desarrollado 
nuevas plataformas en las redes sociales para compartir el mensaje 
 
A través de actividades efectivas de divulgación, el Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas ha 
establecido asociaciones entre agencias como las para dedicadas al cuidado de la salud, la educación, los servicios 
humanos y muchas otras que sirven a la comunidad agrícola.  
 
“Generar la confianza y relaciones con los trabajadores agrícolas, empleadores, agricultores y defensores ha 
permitido que este programa sea muy exitoso para ayudar a resolver los problemas del lugar de trabajo, y al 
mismo tiempo proporcionar información cuando más se requiere para las necesidades básicas. Estas asociaciones 
han sido muy útiles durante este tiempo de emergencia. Estamos trabajando juntos para apoyar a las personas 
cuando más lo necesitan", dijo el Coordinador del Programa Israel Vázquez-Nicolás. 
 
Para información adicional sobre el Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas llame al, (805) 385-1899, 
o envíe un correo electrónico a HSA-AGFRP@ventura.org y/o visite, www.ventura.org/human-services-
agency/farmworker-resources/. 
 
Para más información sobre el Aviso de Protecciones para Trabajadores Agrícolas, favor de ponerse en contacto 
con la  Oficina del Comisionado de Agricultura al, (805) 388-4222, o en línea en, 
https://www.ventura.org/agricultural-commissioner/. 
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