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El Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas celebra el progreso 

 

VENTURA, Calif. – El Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas del Condado de Ventura, que 
es parte de la Agencia de Servicios Humanos, presentó acerca del progreso del programa en la reunión 
de la Junta de Supervisores del Condado en el 4 de febrero. El programa ha ayudado a más que 170 
miembros de la comunidad. Los resultados de los datos indican que la mayoría de los encuentros con 
el publico se tratan de responder a preguntas sobre recursos, derechos laborales, y servicios de 
asistencia.  
 
“La agricultura es un componente clave de la vitalidad económica del Condado de Ventura y queremos 
asegurarnos de que los trabajadores y los agricultores reciben apoyo para realizar mejoras que sean 
mutualmente beneficiosas”, dijo Mike Powers, Funcionario Ejecutivo del Condado. “El programa está 
destinado a promover la industria agrícola en el Condado de Ventura, ayudando a atraer a los 
trabajadores agrícolas y destacar al Condado de Ventura como un destino de primera elección para el 
trabajo agrícola. Los coordinadores del programa ya han tenido un gran impacto y están haciendo un 
excelente trabajo al apoyar a la comunidad agrícola”.  
 
El programa se lanzó en julio de 2019. Se desarrolló por la Junta de Supervisores y un comité asesor 
de ocho miembros por recomendación de los Supervisores Steve Bennett y John Zaragoza.  
 
“Apreciamos mucho el compromiso y la participación del Comité Asesor de Trabajadores Agrícolas, 
compuesto de representantes designados por el Buro Agrícola y el Proyecto Mixteco/Indígena 
Organización Comunitaria (MICOP). El comité contó con la voz de los trabajadores agrícolas y la 
comunidad agrícola para informar mejor al diseño y los elementos de implementación del programa que 
ya está siendo reconocido como un programa modelo”, dijo Melissa Livingston, Directora Adjunta de la 
Agencia de Servicios Humanos.  
 
Los coordinadores del programa ayudan a facilitar la pronta resolución de inquietudes en el lugar de 
trabajo, tales como problemas de nómina y condiciones de trabajo, navegar por los servicios disponible 
de las agencias públicas, y aprovechar de los recursos existentes. El programa cuenta con dos 
empleados trilingües que hablan mixteco, español e inglés, que conocen la industria agrícola y sirven 
como recursos de divulgación para los trabajadores agrícolas y sus empleadores.  
 
“El acto de generar la confianza y las relaciones con los trabajadores agrícolas, los empleadores, los 
agricultores, y los partidarios ha permitido que este programa sea muy exitoso en presentar soluciones 
a los problemas en los lugares de trabajo”, dijo la administradora del programa, Talia Barrera.  
 
A través de actividades de divulgación efectivas, el Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas 
ha establecido asociaciones con las agencias del cuidado de la salud, educación, servicios humanos y 
muchas más que asisten a la comunidad agrícola.  
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“Este programa tiene un enfoque innovador para apoyar a los 36,000 trabajadores agrícolas del Condado 
y ayudar a los agricultores a satisfacer sus necesidades de trabajadores”, dijo el Supervisor Bennett. “La 
gran mayoría de los agricultores y los contratistas son excelentes empleadores. Al mismo, tiempo, este 
programa ofrece un enfoque no regulatorio para resolver inquietudes y esto está mejorando las cosas 
para todos”.  
 
El programa ha recibido reconocimiento nacional con una reunión colaborativa de mesa redonda con el 
Departamento de Trabajo de los EE. UU. La reunión incluyó la participación y el compromiso de varias 
agencias del condado, estatales y federales. La reunión dio como resultado un plan estratégico para 
2020 y un fuerte compromiso con la asociación y el intercambio de ideas y recursos para avanzar.  
 
“Soy un defensor desde hace mucho tiempo de los trabajadores agrícolas, los agricultores y nuestra 
industria agrícola en el Condado de Ventura”, dijo el Supervisor Zaragoza. “El programa proporciona una 
puerta amigable para que los trabajadores agrícolas busquen recursos útiles y aborden sus inquietudes. 
Con el apoyo de la Junta de Supervisores, hemos creado un entorno en el que los trabajadores agrícolas 
y los agricultores pueden mejorar las relaciones laborales”.  

 

### 
 
Para información adicional acerca del programa, llame al (805) 385-1899 o mande un correo electrónico 
al  HSA-AGFRP@ventura.org  
 
Ubicaciones de las oficinas del Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas: 
 
1400 Vanguard Drive, Oxnard 
Lunes, miércoles, viernes y el primer sábado de cada mes 
11 a.m. – 7 p.m. 
 
725 E. Main Street, Santa Paula 
Martes, jueves y el tercer sábado de cada mes  
11 a.m. – 7 p.m. 
 
828 Ventura Street #200, Fillmore 
Martes y jueves  
11 a.m. – 7 p.m. 
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