HABLANDO SOBRE COVID-19:
Viviendas para los
Trabajadores Agrícolas
Puntos de discusión para compartir con su comunidad
EL CONDADO DE SAN JOAQUIN — SEPTIEMBRE 2020
•

¿Ha oído hablar de Housing for the Harvest - Vivienda para los Trabajadores Agrícolas? Quiero
tomarme unos minutos para compartir información sobre este nuevo programa.

•

Housing for the Harvest proporciona alojamiento temporal en hoteles a los trabajadores agrícolas
que necesitan aislarse debido a COVID-19.

•

¿Por qué es importante? Al quedarse en un hotel lejos de los demás, protege a su familia y
compañeros de trabajo de contraer COVID-19.

•

Funciona de la siguiente manera: el estado reservó habitaciones de hotel en los condados
participantes para los trabajadores puedan quedarse en ellos hasta por 14 días y está trabajando
“con organizaciones locales para que las personas que los necesiten puedan tener acceso a ellos.

•

Catholic Charities of the Diocese of Stockton se encarga de la administración de este programa y
entre sus funciones esta:
o Contactar a los trabajadores que necesitan un lugar para aislarse
o Verificar que la persona califique para participar en el programa
o Proporcionar servicios en el hotel. Estos servicios incluyen:
o Transporte, comidas y revisiones médicas
o Asegurarse que los servicios brindados sean en el idioma del participante

•

Para calificar para una habitación de hotel, los participantes deben:
o Trabajar en el procesamiento de alimentos o la agricultura en California
o Haber dado positivo o haber estado expuesto a COVID-19, según el testimonio de alguna
autoridad de salud pública o un doctor.
o No contar con las condiciones necesarias para poder aislarse en su casa

•

Si desea obtener más información sobre este programa, con gusto le puedo ayudar o también puede
llamar a Catholic Charities of the Diocese of Stockton al (209) 469-1120.

•

Tenga en cuenta que no se le preguntará sobre su estado migratorio y todas las llamadas son confidenciales.

