Se distribuyen 700,000 máscaras a la comunidad agrícola
La Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de Ventura, los Departamentos de Alimentos y
Agricultura de California y la Oficina de Regulaciones de Pesticidas juntos han proporcionado más
de 700,000 mascarilla para ayudar a proporcionar protección a los trabajadores agrícolas y otras
operaciones agrícolas. La Oficina del Comisionado de Agricultura ha estado en contacto con los
agricultores, contratistas de trabajo agrícola, empacadores y empresas de control de plagas para
programar la distribución de mascarillas de las oficinas del Comisionado en Santa Paula y
Camarillo.
“Quiero decir lo agradecido que estoy a 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. Nuestro
sistema alimentario es sumamente importante para la salud colectiva de nuestro condado y nación.
Nuestros trabajadores agrícolas son críticos para mantener el sistema fuerte y saludable. Estas
máscarillas, combinadas con las medidas de protección en el Aviso para la protección del trabajador
agrícola, ayudarán a proteger a esta importante fuerza laboral”, dijo Ed Williams, Comisionado
Agrícola del Condado de Ventura.
El Condado de Ventura, en colaboración con las Oficinas Ejecutivas del Condado, el Programa de
Recursos para Trabajadores Agrícolas, el Bureau de Granja del Condado de Ventura, la Asociación
de Agricultura del Condado de Ventura, las Reiter Affiliated Companies, Good Farms, Brokaw
Ranch, y la Oficina del Comisionado de Agricultura han estado trabajando juntos durante la
pandemia del COVID-19 para apoyar a la comunidad agrícola.
"Nuestros trabajadores agrícolas son esenciales para 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 de
43,000 trabajadores agrícolas para que estén informados sobre la situación y dónde pueden
obtener los recursos necesarios. Esta divulgación es importante durante esta pandemia y ha sido
muy importante durante todo el año para satisfacer las necesidades de esta importante población”.
Los coordinadores del Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas 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 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 divulgación para los trabajadores agrícolas y sus empleadores.
Las asociaciones desarrolladas a través de este programa han sido útiles en la respuesta al COVID19. Se han proporcionado materiales de divulgación educativa con cheques de pago de los
trabajadores agrícolas, información a través de WhatsApp que ayuda a los miembros de la
comunidad que no leen ni escriben, videos en varios idiomas y se han desarrollado nuevas
plataformas en las redes sociales para compartir el mensaje.
Para información adicional sobre el Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas, llame al
(805) 385-1899, mande un e-mail al HSAAGFRP@ventura.org o visite www.ventura.org/humanservices-agency/farmworker-resources/. Para más información sobre el Aviso para la protección del
trabajador agrícola, por favor póngase en contacto con la Oficina del Comisionado de Agricultura al
(805) 388-4222, o por internet en https://www.ventura.org/agricultural-commissioner/

