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Programa de Seguridad de la Cadena Alimentaria y Seguridad del Trabajador Agrícola
El Programa de Seguridad de la Cadena Alimentaria y Seguridad del Trabajador Agrícola de Oregon está
diseñado para brindar asistencia a los productores agrícolas y trabajadores agrícolas de Oregon para
asegurar la cadena de suministro de alimentos de Oregon y proteger a los trabajadores agrícolas de la
exposición y la enfermedad de COVID-19.
El programa ayudará a los productores a cumplir con los requisitos producto de la implementación de las
reglas temporales de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Oregon (OR-OSHA).
Se han hecho disponibles un total de $30 millones en Fondos de Alivio de Coronavirus para el desarrollo
de programas de asistencia para la vivienda, salubridad y saneamiento en el campo, transporte y
medidas de mitigación.
Los objetivos del fondo de ayuda son:
•
•
•

Implementar apoyo y recursos rápidos para los productores agrícolas de Oregon.
Reducir el potencial de exposiciones, enfermedades y muertes asociadas con COVID-19 entre los
trabajadores agrícolas y la industria.
Mejorar la salud pública del estado y ayudar a la industria agrícola de Oregon a mitigar la
propagación de COVID-19.

Tipos de asistencia
Programa para la asistencia de
vivienda
$10 millones
*$ 3.5 millones

Medidas de salubridad y
saneamiento en el campo y
transporte
$ 6 millones

Programa de
medidas de
mitigación de
COVID-19
$ 14 millones

El programa dedica fondos
para:
• Reembolsos de hotel o
motel

El programa dedica fondos
para:
• Aumentar la
disponibilidad de
estaciones de lavado
de manos

El programa dedica
fondos para:
• Distribución de
mascarillas y
sanitizante para
manos.

•

Asistencia para
opciones alternativas
de vivienda en
establecimientos
agrícolas

•

•

Aumentar la
disponibilidad de
baños Portátiles
Transporte con
distanciamiento
físico

•
•

Fondo de
Cuarentena
Actividades de
información y
educación
comunitaria

Viviendas
Los fondos de asistencia para la vivienda están disponibles para todos los productores agrícolas para
proporcionar opciones de vivienda segura para los trabajadores agrícolas. $10 millones han sido
destinados para reembolsar a los productores sean reembolsados por gastos de hoteles o moteles para
trabajadores agrícolas y para asistir en proporcionar alternativas de vivienda en el establecimiento
agrícola basada en las necesidades de la operación específica del productor.
Los productores serán responsables de buscar y asegurar alojamiento en los hoteles, moteles o
viviendas alternativas para los trabajadores en el establecimiento. Los productores pueden comenzar a
solicitar fondos a partir del 10 de junio de 2020 y pueden solicitar reembolso de los costos asociados con
viviendas incurridos a partir del 11 de mayo de 2020. Se publicará información detallada a medida que
los materiales estén disponibles.
* $ 3.5 millones en fondos de Refugio Seguro que la Legislatura de Oregon proporcionó a los Servicios de
Vivienda y Comunidad de Oregon (Oregon Housing and Community Services) también están disponibles
para trabajadores agrícolas migrantes. El programa se ejecutará en asociación con la Corporación de
Desarrollo Humano de Oregon (Oregon Human Development Corporation, OHDC). Estos fondos incluyen
vales/cupones de hotel o motel para trabajadores agrícolas y sus familias.
Para acceder a estos fondos, comuníquese con la Corporación de Desarrollo Humano de Oregon
utilizando el siguiente número: 1 (855) 215-6528. Representantes bilingües estarán disponibles para dar
asistencia.
Salubridad y saneamiento en el campo y transporte
El Programa de Saneamiento en el Campo proporciona fondos a los productores agrícolas para
aumentar la disponibilidad de estaciones de lavado de manos y baños portátiles para ayudar a garantizar
condiciones de trabajo seguras. Los productores serán responsables de conseguir las unidades
adicionales y documentar los requisitos establecidos por OR-OSHA. Los productores pueden solicitar
fondos a partir del 10 de junio de 2020 y pueden solicitar el reembolso de los costos asociados con el
saneamiento en el campo incurridos a partir del 1 de junio de 2020. Se publicará información detallada a
medida que los materiales estén disponibles.
El Programa de transporte proporciona fondos para asistir a los productores con el aumento de los
costos asociados con el transporte para garantizar un distanciamiento físico adecuado a los trabajadores
durante su transporte. Los productores pueden solicitar fondos a partir del 10 de junio de 2020. Se
publicará información más detallada a medida que los materiales estén disponibles.

Mitigación de Brotes de COVID-19
El estado de Oregon ha dedicado $14 millones a la mitigación de brotes de COVID-19, incluyendo el
suministro de equipo de protección personal (Personal Protective Equpiment, PPE) a los trabajadores
agrícolas, actividades de información y educación comunitaria para la prevención del virus, y el Fondo de
Cuarentena.
La gobernadora Brown destinó aproximadamente 1 millón de mascarillas KN95 y 5,000 galones de
sanitizante para manos para los trabajadores agrícolas y productores agrícolas. Este equipo de
protección personal se proporcionó sin costo para la comunidad agrícola con el fin de mitigar la
propagación de COVID-19 y se distribuyó del 27 al 28 de mayo alrededor del estado por medio de los
Centros de Extensión de la Universidad Estatal de Oregon.
Actividades de información y educación
Los fondos serán destinados a organizaciones comunitarias con experiencia demostrada al servicio de
los trabajadores agrícolas migrantes y de temporada (Migrant Seasonal Farmworkers, MSFW) para llevar
a cabo actividades de educación, divulgación e información en terreno para prevenir la propagación de
COVID-19 y proporcionar información sobre vivienda, transporte, el Fondo de Cuarentena y otros
servicios integrales desarrollados en respuesta a la pandemia.
Para obtener más información sobre este programa:
• Visite: el Programa de Alcance para Socios Comunitarios de la Autoridad de Salud de Oregon
(OHA Community Partner Outreach Program) o
• Envíe un correo electrónico: community.outreach@dhsoha.state.or.us
Fondo de Cuarentena
El Fondo de Cuarentena brinda recursos a los trabajadores agrícolas que se están recuperando de
COVID-19. Este fondo ayuda a los trabajadores a tomarse el tiempo necesario para recuperarse, buscar
atención médica y mantenerse en cuarentena. El fondo de cuarentena ayudará a mitigar la necesidad
financiera de los trabajadores que se están recuperando de COVID-19.
El fondo es de $ 10 millones y será administrado por una coalición de organizaciones comunitarias. Más
información estará disponible pronto.

Recursos
Rastreador de Disponibilidad de Saneamiento en el Campo
Oregon OSHA espera que el operador demuestre que ha tratado de conseguir inodoros portátiles
químicos adicionales o instalaciones de lavado de manos. Si un operador ha hecho tres contactos de
buena fe con diferentes proveedores y no pudo conseguir inodoros portátiles químicos adicionales antes
de la fecha límite del 1 de junio, esto demostraría diligencia. Rastreador de Saneamiento en el Campo

