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Monterey County Growers/Shippers/Cooling Facilities
Henry S. Gonzales, Comisionado Agrícola del Condado de Monterey
25 de Marzo del 2020
Horario de Operaciones de la Oficina durante la Orden de Refugio-en-el-Hogar.

Siguiendo las guías más recientes de la Junta de Supervisores del Condado de Monterey para la Orden de
Emergencia "Refugio-en-el-Hogar" COVID-19 emitida por nuestro Funcionario de Salud del Condado el 17 de
marzo del 2020, la Oficina del Comisionado Agrícola está siguiendo protocolos para la salud y la seguridad de
nuestros empleados y la comunidad.
Como parte de la infraestructura esencial para el sistema alimentario, la Oficina del Comisionado Agrícola del
Condado de Monterey permanecerá abierta para proporcionar servicios críticos para facilitar la producción,
procesamiento y distribución de los productos agrícolas. Sin embargo, como medida preventiva y para seguir los
protocolos establecidos por el Funcionario de Salud Pública del Condado de Monterey, le pedimos que se contacte /
conecte con nuestro personal por correo electrónico, teléfono, fax y / o haga una cita con nuestra oficina.
Usted también puede visitar nuestro sitio web: https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-ah/agricultural-commissioner#ag para obtener las últimas noticias e información, documentos y/o formas. Nos
esforzamos por tener formularios / documentos accesibles para usted 24/7. También puede seguirnos en Facebook.
Esta es una lista de nuestros números telefónicos y correos electrónicos en caso de que Usted necesite nuestros
servicios.
Información general: 831-759-7325 o a: Agcomm@co.monterey.ca.us
Oficina principal en Salinas: De lunes a viernes, 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Cerrado de 12:00 pm a 1:00 p.m.)
Pesos y Medidas: 831-759-7382 o a: MCWM@co.monterey.ca.us
Cuarentena y Exclusión: 831-759-7370 o a: 281-QuarantineHelp@co.monterey.ca.us
Cumplimiento y Uso de Pesticidas: 831-759-7340 o a: 281-Pue-Workstation@co.monterey.ca.us
Oficina Sur del Condado: 831-385-5266 Lunes, Miércoles y Viernes de 9:00 a.m. – 1:00 p.m.
Oficinas del Distrito Norte:
· Oficina de Pájaro: 831-784-5900; Horas: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Cerramos de 12:00 a 1:00 p.m.)
· Oficina de Marina: 831-883-7526 (solamente atendemos por citas)
Otras Divisiones del Departamento:
· Certificados para los Mercados: 831-759-7391 o a: HuntingGB@co.monterey.ca.us
· Programa de Certificación Orgánica: 831-883-7526 o a: CarltonN@co.monterey.ca.us

