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El Condado aprueba el Programa de Recursos de Trabajadores Agrícolas  
 
VENTURA, Calif. – La Junta de Supervisores del Condado de Ventura aprobó por unanimidad el 

Programa de Recursos de Trabajadores Agrícolas, el primer programa de su tipo en California.  

 

El programa se desarrolló por un comité de ocho miembros, organizado por las Oficinas Ejecutivas 

del Condado, que incluyó miembros designados por la Oficina de Agricultura del Condado de 

Ventura y el Proyecto Mixteco/Indígena Organización Comunitaria (MICOP por sus siglas en 

ingles). El comité celebró 14 reuniones, con intérpretes del español y del mixteco presentes, para 

permitir la participación del público y escuchar comentarios acerca del desarrollo del programa. El 

mismo comité supervisará y evaluará el programa a medida que avanza.  

 

“Queremos generar confianza y relaciones con los trabajadores agrícolas, empleadores, 

agricultores y partidarios,” dijo el Supervisor del Distrito 5, John Zaragoza. “Nuestra meta es 

desarrollar un programa que ayudará a los trabajadores agrícolas a resolver rápidamente los 

problemas en los lugares de trabajo, y ayudarlos a navegar por la amplia gama de agencias 

públicas que les brindan servicios. El comité trabajó en conjunto para que esto sucediera.”  

 

El Condado contratará dos empleados bilingües con conocimiento en temas de trabajadores 

agrícolas para que sirvan como recursos de divulgación para los trabajadores agrícolas y sus 

empleadores. El programa será administrado por la Agencia de Servicios Humanos.  

 

Se prestará atención especial a resolver las quejas de los trabajadores agrícolas con respecto a 

temas tales como problemas de nómina de sueldos, condiciones de trabajo y acoso sexual sin 

temor a represalias.  

 

“Hacer al Condado de Ventura el lugar más atractivo para trabajadores agrícolas en California es 

un componente clave a la sostenibilidad económica,” dijo Steve Bennett, Supervisor del Distrito 1.  

 

Una vez implementado, el programa pretende lograr un registro de las resoluciones oportunas a 

los problemas de los lugares de trabajo que aborda, y analizará las tendencias que el proceso 

revela para resolver los problemas sistémicos. Los empleados del programa también 

proporcionarán pautas con respecto a los recursos disponibles del Condado, del estado y a nivel 

federal. Un objetivo clave será lograr una amplia conciencia del programa a través de la 

divulgación directa con los trabajadores agrícolas y los empleadores.  
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