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10 de abril de 2020 
 

Tarjetas de trabajadores esenciales agrícolas disponibles para los trabajadores agrícolas  
 

VENTURA, Calif. – El Condado de Ventura, en colaboración con las Oficinas Ejecutivas del Condado, el Programa 
de Recursos para Trabajadores Agrícolas, y la Oficina del Comisionado de Agricultura, han proveído Tarjetas de 
Trabajadores Esenciales Agrícolas que se pueden usar durante la pandemia del COVID-19. Las tarjetas están 
disponibles en inglés y español, tienen lugar para incluir la información del empleo e identifican al titular de la 
tarjeta como un trabajador esencial para la infraestructura crítica.   
 
“Este programa es voluntario, gratis y fue establecido después de que varios agricultores, organizaciones de la 
comunidad y los trabajadores agrícolas comunicaron que los empleados tenían temor de ir al trabajo durante la 
Orden “Mejor Quédese en Casa”, emitida por el Condado de Ventura”, dijo Rosa González, Oficial de Enlace 
Comunitario. “Las tarjetas de Trabajadores Agrícolas Esenciales están destinadas para reducir las preocupaciones 
de los empleados cuando viaja desde sus casas hasta el trabajo. Estas personas están proporcionando comida 
para nuestras mesas. El trabajo que hacen es críticamente importante durante este tiempo y durante todo el año. 
Nunca queremos que estas personas tengan miedo de ir a trabajar. Estas tarjetas les ayudarán mientras estos 
trabajadores están proporcionando alimentos para muchos”, agregó.  
 
“Quiero expresar lo agradecido que estoy con todos los agricultores, 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”, dijo Ed Williams, Comisionado de 
Agricultura del Condado de Ventura. “Nuestro sistema alimentario es fundamental para la salud colectiva de 
nuestro condado y nuestra nación”.   
 
“Las tarjetas de Trabajadores Agrícolas Esenciales expedidos a los trabajadores proporcionarán un nivel de 
aseguranza que las personas trabajando para mantener a esta parte de nuestra infraestructura crítica pueden 
seguir para ofrecer su servicio sumamente importante al público con todo el apoyo de la policía y los reguladores”, 
agregó.  

Si está interesado en proporcionar estas tarjetas a sus empleados, favor de ponerse en contacto con la Oficina del 
Comisionado de Agricultura al (805) 388-4222, o puede mandar los pedidos al lena.stehly@ventura.org. Por favor 
incluya cuántas tarjetas quisiera que se expidieran a sus empleados.  
 
“Nuestros trabajadores son importantes para proveer comida. El Condado de Ventura está expidiendo estas 
“tarjetas de identificación de trabajadores esenciales a los agricultores, para usarlos voluntariamente y 
compartirlas con los trabajadores agrícolas durante la ordenanza de quedarse en casa”, dijo Talia Barrera, 
Administradora del Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas del Condado de Ventura.  
 
El Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas, que se lanzó en julio de 2019, se desarrolló por la Junta de 
Supervisores y un comité asesor por la dirección de los Supervisores Steve Bennett y John Zaragoza.  
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“Apreciamos mucho el compromiso y participación del Comité Asesor de los Trabajadores Agrícolas, formado por 
los representantes nombrados por el Buro de Granjas y el Proyecto Mixteco/Indígena Organización Comunitaria 
(MICOP). El comité contó con la voz de los trabajadores y la comunidad agrícola para informar mejor el diseño y 
los elementos de implementación del programa – que ha sido 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, 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 sirven como recursos de divulgación para los 
trabajadores agrícolas y sus empleadores. 
 
Las asociaciones desarrolladas a través de este programa han sido útiles en la respuesta y divulgación durante la 
pandemia del COVID-19. Se han proporcionado materiales de divulgación educativa en los 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 de divulgación efectivas, el Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas ha 
establecidos asociaciones con las agencias del cuidado de la salud, educación, servicios humanos y más que sirven 
a la comunidad agrícola. “Este programa ofrece un enfoque innovador al apoyar a los 43,000 trabajadores 
agrícolas en el Condado y ayudar a los agricultores satisfacer sus necesidades de trabajadores”, dijo el Supervisor 
Bennett.  
 
“Soy un gran Defensor 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 productores pueden mejorar las relaciones laborales 
y durante un momento de emergencia esto es esencial”.  
 
Para más información sobre el programa, llame al (805) 385-1899 o mande un correo electrónico a HSA-
AGFRP@ventura.org  
 
“Generar la confianza y construir las 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”, dijo el Coordinador del Programa Israel Vásquez-Nicolas. “Estas asociaciones han sido muy útiles durante 
este tiempo de emergencia. Estamos trabajando juntos para ayudar a apoyar a las personas cuando más lo 
necesitan". 
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