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El Programa de Apoyo para Gastos Domésticos para Trabajadores Agrícolas (FHAP) se lanzó el 1 de septiembre  
El Condado tiene como objetivo ayudar a los trabajadores agrícolas que luchan contra los impactos del COVID-19  
 
Ventura, CA – El martes, 1 de septiembre, la Junta de Supervisores, aprobó el diseño del programa para el 
Programa de Apoyo para Gastos Domésticos para Trabajadores Agrícolas, proporcionando hasta $250,000 en 
fondos generales del Condado para igualar las donaciones privadas realizadas a través de la Ventura County 
Community Foundation.  
 
El programa tiene como objetivo brindar a los trabajadores agrícolas alivio financiero de los impactos del COVID-
19. Los trabajadores agrícolas pueden solicitar la asistencia desde el 1 de septiembre a las 5 p.m. hasta el 30 de 
septiembre del 2020 a las 11:59 p.m. en www.vchsa.org/FHAP.  
 
“Estamos muy agradecidos asociarnos con la comunidad agrícola y las organizaciones locales para apoyar a los 
trabajadores agrícolas esenciales que han experimentado dificultades debido a la pandemia”, dijo el Funcionario 
Ejecutivo del Condado Mike Powers. 
 
Los solicitantes tienen que ser trabajadores con bajos ingresos que han vivido en el Condado por al menos los 
últimos 30 días y quienes están luchando para pagar necesidades básicas como los alimentos, la vivienda o los 
servicios de salud debido al COVID-19. Se dará prioridad a los solicitantes elegibles con un ingreso familiar anual 
de menos de 50 por ciento del ingreso medio del área, seguido del 80 por ciento del IMA.  
  
El proceso de solicitar abrió en línea en www.vchsa.org/FHAP en el 1 de septiembre de 2020 a las 5 p.m. Las 
solicitudes deben completarse en su totalidad antes del 30 de septiembre de 2020 a las 11:59 p.m. Dependiendo 
de la cantidad de fondos privados recaudados e igualados por el Condado, y la cantidad de solicitudes elegibles 
recibidas antes de la fecha límite publicada, se puede usar un proceso de lotería para seleccionar beneficiarios al 
azar de entre los hogares solicitantes elegibles. Cada hogar financiado recibirá una subvención única de $1,500. 
 
La divulgación a la comunidad agrícola ya empezó, con materiales bilingües en circulación y videos disponibles en 
español, mixteco, zapoteco y purépecha para llegar a la población objetivo. “Ya tenemos más de 1,000 hogares 
de trabajadores agrícolas interesados”, dijo Melissa Livingston, Directora de la Agencia de Servicios Humanos del 
Condado de Ventura, que administra el programa. “la necesidad es grande y estamos listos para ayudar a tantos 
hogares como sea posible”, continuó Livingston.  
 
“Los aproximadamente 43,000 trabajadores agrícolas en el condado de Ventura luchan con los costos de vivienda 
en el mejor de los casos”, dijo Ellen Brokaw de la Brokaw Ranch Company. “En esta pandemia, muchos 
simplemente no pueden seguir albergando y alimentando a sus familias sin ayuda. El Comité FHAP, House 
Farmworkers!, la Ventura County Community Foundation y el Condado de Ventura están trabajando juntos, con 
el apoyo financiero de la comunidad, para brindar el apoyo que tanto se necesita ". 
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Cada dólar donado irá directamente a las familias de trabajadores agrícolas que lo necesiten. Para donar a la FHAP, 
visite https://vccf.org/fhap/.  
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