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CONDADO DE MONTEREY Y
ASOCIACIONES DE LA INDUSTRIA DE LA AGRICULTURA
Apoyar
ASESORAMIENTO PARA LA PROTECCION DE TRABAJADORES AGRICULTURALES
DURANTE LA CRISIS DE COVID-19
SALINAS – Hoy, el Comisionado de Agricultura del Condado de Monterey y los Supervisores
Luis Alejo y Chris Lopez en conjunto con la Asociasion Grower-Shpper de la Costa Central de
California, Monterey County Farm Bureau, Monterey County Vintners and Growers
Association, and Costaer Growers Association lanzo un modelo Aviso la Proteccion de el
Trabajador Agricola Durante la Crisis COVID-19 para mejor proteccion de los trabajadores de
Agricola y Marijuana en el Condado de Monterey durante la pandemia de Coronavirus,
convirtiéndose en el primer condado en el estado en hacerlo para las industrias de Agricultura y
Marijuana.
El martes pasado, el Condado de Monterey emitió una orden "Shelter in Place", y anoche
California emitió una Orden de "Permanecer en casa" en respuesta a la crisis del coronavirus. La
agricultura está incluida en las "empresas esenciales" en ambas ordenes, junto con otras
categorías de negocios esenciales. Conocer el papel fundamental que desempeñan los
trabajadores agrícolas en la agricultura, los líderes agrícolas rápidamente se dedicaron a trabajar
para diseñar medidas reforzadas de seguridad de la salud y seguridad de los empleados.
Los Protocolos Asesores de Protección de Trabajadores Agrícolas del Condado de Monterey son
voluntarios, pero todas estas asociaciones están apoyando y animando a sus miembros a
implementar estas medidas en sus trabajos con rapidez.
La industria agrícola está mejorando sus directrices existentes en cuanto a la inocuidad de los
alimentos para enfermedades respiratorias agudas y reducir el impacto de COVID-19 en su lugar
de trabajo. A través de este asesoramiento, estamos identificando y comunicando nuestros
objetivos, que pueden incluir:
• Prevenir y reducir la transmisión entre el personal.

• Proteger a las personas que corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones adversas
para la salud.
• Mantenimiento de las operaciones comerciales.
• Minimizar los efectos adversos sobre otras entidades en sus cadenas de suministro.
Las pautas de protección del CDC y los departamentos de salud pública están cambiando
rápidamente. La comunidad agrícola responderá a estos cambios y modificará este aviso como
sea necesario. Además, este Aviso no es sólo para los trabajadores agrícolas, sino para todas las
personas involucradas en el suministro de agricultura.
"Sabíamos que necesitábamos hacer más para proteger a nuestros trabajadores agrícolas, ya que
son valorados y hacen trabajo crítico para asegurar un suministro estable de alimentos durante
esta crisis", dijo el Supervisor del Condado de Monterey Luis Alejo. "Con estas medidas
mayores que son apoyadas por nuestras industrias de Agricultura y el cannabis, estamos
liderando y demostrando que estamos haciendo todo lo posible para asegurar su salud
y la seguridad. Este asesoramiento puede ser un modelo para que el resto del estado haga lo
mismo".
El Comisionado Agrícola del Condado de Monterey, Henry Gonzalez, añade: "Los alimentos
producidos por la agricultura son esencial para nuestra salud y bienestar. Los trabajadores
agrícolas y otros empleados en la Agricultura son indispensables. Esto ha sido reconocido
durante mucho tiempo y es evidente en la miríada de normas gubernamentales y agrícolas
destinadas a proteger la salud y la seguridad de trabajadores agrícolas."
"El Condado de Monterey se ha comprometido a hacer su parte para mantener los alimentos que
nuestra nación necesita en los estantes, de nuestros ganaderos a nuestros productores y
armadores, estamos trabajando para alimentar a Estados Unidos", dijo El Supervisor del
Condado de Monterrey Chris Lopez. "No podemos hacer eso, sin los increíble seres humanos
que trabajan todos los días en nuestros campos locales, plantas y en ranchos locales. Estamos
comprometidos a garantizar su seguridad, que son la columna vertebral y el corazón palpitante
de nuestra nación suministro de alimentos."
Chris Valadez, Presidente de la Asociación de Cultivadores-Buques de California Central, dijo
que demuestra que la salud y la seguridad de nuestros empleados siguen siendo nuestra
prioridad. "Los empleados de agricultura continúan trabajando diligentemente durante este
tiempo incierto para crecer y cosechar los frutos y verduras enviadas a los consumidores a lo
largo de los EE.UU. Nos corresponde a todos nosotros garantizar que los empleados de
agricultura esten protegidos y pueden seguir trabajando de forma segura en nuestros campos e
instalaciones. En nombre de los agricultores y las empresas agrícolas que representamos,
estamos orgullosos de ser parte de este proceso importante y esperamos que estos protocolos
puedan utilizarse en otras regiones agrícolas, así como para proteger a los trabajadores agrícolas
en todo California y en toda la nación.

Mientras que las granjas locales ya practican numerosas precauciones sanitarias y de seguridad
para sus trabajadores y productos, este aviso proporciona información adicional relacionada con

la higiene personal y los pasos que los empleadores de las granjas pueden tomar mientras las
ordenes "Refugio en el lugar" y "Permanecer en casa" están en su lugar", said Norm Groot,
Director Ejecutivo de la Oficina Agrícola del Condado de Monterey. "Es fundamental que
la producción de nuestros alimentos frescos saludables continuen y los trabajadores que cultivan
y cosechan estos alimentos y cultivos esten en un ambiente saludable mientras lo hacen".
Aaron Johnson, en nombre de la Asociación de Cultivadores Costeros, declaró: "Estamos
orgullosos de presentar lo que creemos son medidas que cada empleador y empleado debe seguir
para entregar productos agrícolas del Condado de Monterey al público de forma segura. La
seguridad de la fuerza de trabajo, su familias, y el público son primordiales para nuestras
operaciones, y estamos orgullosos de entregar nuestras recomendaciones junto con una amplia
base de liderazgo agrícola del Condado de Monterey."
"Los agricultores de fresas de California están bien preparados para proteger a los trabajadores y
a los consumidores y para suministrar fruta al mercado. Este aviso se sincroniza bien con los
procedimientos útiles y herramientas preparadas por la Comisión de Fresas de California para
utilizarlas en granjas para reducir el riesgo y proteger a los trabajadores agrícolas", afirma
Carolyn O'Donnell, Directora de Comunicaciones de California Comisión de Fresas. "Estas
medidas se basan en los alimentos bien establecidos de la industria programa de capacitación
sobre seguridad."
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