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El Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas del Condado de Ventura lanza “Raíz 
Informativa”, un podcast de video en Mixteco, Zapoteco, y Español 

  
Ventura, CA - El Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas del Condado de Ventura ha lanzado 
un nuevo podcast de video interactivo. “Raíz Informativa”, se transmite en mixteco, zapoteco, y 
español para expandir y fortalecer las conexiones con la comunidad agrícola del Condado de Ventura. 
Raíz Informativa es un programa de una hora que se transmite mensualmente en vivo a través de 
Facebook. Proporciona información, servicios de apoyo, recursos relacionados con la industria agrícola 
y temas de interés para la comunidad de trabajadores agrícolas. Es el primer podcast de video de su 
categoría establecido por una agencia de gobierno específicamente diseñado para los trabajadores 
agrícolas.   
  
“Nuestra Junta y nuestro Condado se comprometen a encontrar maneras creativas y significativas para 
satisfacer las necesidades de los miembros de la comunidad más vulnerables, que incluye a los 
trabajadores agrícolas y comunidades indígenas,” dijo Carmen Ramirez, presidenta de la Junta de 
Supervisores. Agregó, “Estamos orgullosos de liderar el estado con este programa innovador y estamos 
emocionados por los esfuerzos de alcance de este diverso equipo. Proporcionar información 
culturalmente apropiada en lenguajes entendidos por la comunidad es crítico. Este podcast representa 
una extensión del gran trabajo que diariamente desempeña este equipo en la comunidad. Sus 
esfuerzos de divulgación multilingües durante la pandemia han sido fundamentales para poder 
proporcionar información y recursos vitales a los trabajadores agrícolas.”  
  
El Condado de Ventura sigue siendo el primer y único condado en el estado en administrar un 
Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas. Fue aprobado y creado por la Junta de 
Supervisores en el 2019 para atender a más de 43,000 trabajadores agrícolas en todo el condado. Tras 
su éxito, en septiembre del 2021, el gobernador Newsom firmó AB-941, presentado por el asambleísta 
Steve Bennett, que establece un programa de subvenciones estatales que permite a los condados 
solicitar fondos para establecer centros siguiendo el modelo del programa del Condado de Ventura. El 
Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas ha ayudado a identificar las necesidades de los 
trabajadores agrícolas y las comunidades indígenas logrando cerrar las brechas en los servicios 
sociales, las relaciones laborales y la accesibilidad lingüística, entre otras áreas.  
  
El mixteco y el zapoteco se encuentran entre las lenguas indígenas no escritos que hablan los 
trabajadores agrícolas en todo el estado. Presentado por moderadores trilingües, el podcast es un 
esfuerzo para ampliar la comunicación y servir como enlace informativo, cultural y lingüísticamente 
apropiado. Es una extensión más de los diversos esfuerzos de alcance comunitarios presenciales, las 
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comunicaciones de emergencia multilingües y la comunicación de audio y video en las redes sociales y 
plataformas de mensajes, incluyendo el Whatsapp.  
 
“Inspirados por la gran necesidad de profundizar nuestra conexión con la comunidad de trabajadores 
agrícolas, creamos este nuevo podcast interactivo para traer visibilidad y brindar recursos adicionales 
para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad,” dijo Talia Barrera, Gerente del Programa de 
Recursos para Trabajadores Agrícolas. “El lema del podcast es ‘Para Usted, Con Usted y Por Usted’. 
Seguimos comprometidos a crear diversas estrategias de comunicación para apoyar e informar a 
nuestra comunidad de trabajadores agrícolas,” agregó Barrera.  
  
Durante el primer programa que se presentó el 9 de febrero del 2022, el Programa de Recursos para 
Trabajadores Agrícolas recibió una respuesta realmente positiva. El programa se puede ver en vivo 
por Facebook en www.facebook.com/CondadodeVenturaAGFRP  el segundo miércoles de cada mes de 
4 p.m. a 5 p.m. en español, mixteco y zapoteco. Los participantes pueden comentar y hacer preguntas 
durante el programa llamando al 805-290-5959. El próximo episodio se presentará el miércoles 13 de 
abril del 2022.  
  
Recientemente, el programa contó con el invitado Euclides del Moral, Cónsul de México en Oxnard, en 
un corto segmento de “Última Hora”. Cónsul Euclides compartió información importante sobre las 
nuevas plataformas de comunicación que el gobierno de México ha puesto en marcha para ayudar a 
las personas a conectarse y solicitar servicios con los consulados mexicanos en todo el país.  
  
El Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas forma parte de la Agencia de Servicios Humanos 
del Condado. Se enfoca en generar confianza y afianzar las relaciones entre la comunidad 
agrícola. Facilita soluciones rápidas a los problemas en el lugar de trabajo como problemas de 
nóminas, condiciones de trabajo, y promover y optimizar la reputación de la industria agrícola en el 
Condado de Ventura. Sus esfuerzos ayudan a atraer a trabajadores agrícolas al Condado de Ventura 
como un destino de primera categoría para trabajar en la agricultura. Asiste a trabajadores agrícolas a 
comprender las leyes laborales que los protegen y apoyando a los trabajadores agrícolas a buscar 
resoluciones a cuestiones de trabajo. El programa tiene la sede principal en Oxnard con sucursales en 
Santa Paula y Fillmore. Ofrece horas prolongadas de noche y los fines de semana para satisfacer las 
necesidades de los trabajadores agrícolas en todo el condado. Para obtener más información sobre el 
Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas, visite www.vchsa.org/ag.  
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