
El Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas celebra el lanzamiento del 
programa  

 
OXNARD, Calif. – El jueves 22 de agosto, el Programa de Recursos para Trabajadores 

Agrícolas del Condado de Ventura organizó una recepción en celebración del lanzamiento del 

programa y para presentar a la comunidad el personal y los servicios disponibles tanto para los 

trabajadores agrícolas como para los productores de la región. La recepción, que acogió a 200 

invitados, se realizó en las oficinas del programa en Oxnard, ubicadas en 1400 Vanguard Drive. 

 

"Este es un gran hito para nuestra comunidad y la participación en este evento es evidencia de 

eso", dijo Mike Powers, Funcionario Ejecutivo del Condado. “Encomio a los Supervisores Steve 

Bennett y John Zaragoza y a toda la Junta de Supervisores del Condado por su participación 

en la creación de este programa y por asegurar que todos los interesados fueron escuchados y 

pudieron participar en el proceso. La agricultura impulsa fuertemente a nuestra economía y 

esperamos ver fortalecida a la comunidad agrícola y la creación de relaciones que beneficien a 

nuestras comunidades en todo el condado en los años que vienen”. 

 

El Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas – cuyo personal comenzó oficialmente 

actividades de divulgación con la comunidad en julio de 2019 – fue desarrollado por un comité 

asesor de ocho miembros, facilitado por las Oficinas Ejecutivas del Condado y que incluía 

miembros designados por el Buro Agrícola del Condado de Ventura y el Proyecto 

Mixteco/Indígena Organización Comunitaria (MICOP). El comité celebró 14 reuniones para 

permitir la participación del público y recibir comentarios acerca del desarrollo del programa. En 

el futuro, el comité también supervisará y evaluará el programa. 

 

El Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas está diseñado para generar confianza y 

relaciones entre la comunidad agrícola, y para ayudar a facilitar resoluciones rápidas de 

inquietudes en el lugar de trabajo, como problemas de nómina 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 hablan mixteco, español e 

inglés, tienen conocimientos sobre la industria agrícola y pueden servir como recursos de 

divulgación para los trabajadores agrícolas y sus empleadores. Con el fin de garantizar el 

acceso a las personas que buscan asistencia en todo el condado, hay oficinas con varias horas 

de servicio disponibles en las ciudades de Oxnard, Santa Paula y Fillmore. 

 

Para obtener información, en inglés y español, sobre el programa, sus servicios, ubicaciones y 

horarios de atención, visite www.vchsa.org/farmworker-resources o envíe un correo electrónico 

a HSA-AGFRP@ventura.org. Asistencia está disponible en mixteco, español e inglés por 

teléfono por llamar al (805) 385-1899. 

 

Corte de cinta – Izq. a Der.: Israel Vásquez, Supervisor Steve Bennett, Lukas Zucker (CAUSE), 

Tracey Gallaher, Ellen Brokaw, Mike Powers, Funcionario Ejecutivo del Condado, Talia Barrera, 

Fatima Peña, Melissa Livingston, Barry Zimmerman, Juvenal Solano (MICOP). 
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