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Para Distribución Inmediata – Comunicado de Prensa 2014-1
La Ley Laboral Agrícola Cimienta Colaboración con Agsafe
SACRAMENTO, CA (Febrero 18, 2014) – La Procuradora General del Consejo de Relaciones del Trabajo
Agrícola de California (“ALRB,” por sus siglas en ingles o “La Ley Laboral”), se asociará con AgSafe y será
una de las principales presentadoras en eventos patrocinados por AgSafe por todo el estado de California en el
2014. La Procuradora General es responsable por la investigación y el proceso de prácticas laborales injustas
cometidos en los campos agrícolas en California. AgSafe es una de las redes más grandes de agricultores,
contratistas, exportadores, empacadores y procesadores en el estado de California.
“La educación es clave para prevenir violaciones de los derechos laborales. Reconozco la importancia de la
colaboración con los agricultores, y de ser accesible y transparente para así promover el conocimiento entre los
agricultores sobre sus responsabilidades bajo la Ley Laboral y proteger a los trabajadores agrícolas en
California,” dijo Sylvia Torres-Guillén la Procuradora General de La Ley Laboral. “Anticipo un año exitoso
entre La Ley Laboral y AgSafe y uno lleno de educación y capacitación para avanzar con nuestro objetivo de
mantener paz y armonía en los campos agrícolas.”
“AgSafe está comprometido a asegurarse que tanto empleadores como empleados agrícolas, obtengan acceso a
información sobre la seguridad en el trabajo y sobre la salud. Al colaborar con agencias como La Ley Laboral
nos aseguramos de proporcionar información esencial y establecer una comunicación abierta con todos los
grupos involucrados en la agricultura,” dijo Amy Wolf Presidente y Directora General de AgSafe.
“Compartimos el entusiasmo de la Procuradora General en continuar con esta exitosa colaboración y espero
seguir con nuestra misión juntos.”
AgSafe proporciona capacitación a miles de empleadores agrícolas, supervisores y trabajadores agrícolas sobre
la seguridad en el trabajo y los riesgos de salud que afectan a esta industria. Su misión es ofrecer a empleadores
y trabajadores agrícolas educación y recursos para prevenir lesiones, enfermedades y fatalidades, un objetivo
que es compartido por la Procuradora General de La Ley Laboral.
La Ley Laboral ha trabajado en colaboración con AgSafe desde el 2013. La Procuradora General y su equipo
han ofrecido presentaciones y talleres mensuales a supervisores por todo el estado de California en inglés y
español sobre las responsabilidades y las leyes pertinentes bajo la Ley de Relaciones Laborales en la
Agricultura (ALRA). La Procuradora General también presentó en el primer simposio anual llamado
“Agriculture Workforce Invested in Safety Education” (AgWise por sus siglas en ingles) en Napa, CA este año
patrocinado por AgSafe y la organización “Napa Valley Grapegrowers.” El simposio de AgWise se enfocó en
la seguridad en el trabajo agrícola, y los problemas de recursos humanos, diseñado específicamente para los
empleadores agrícolas, gerentes, profesionales en recursos humanos y supervisores.
Para más información, por favor contacte la Oficina de la Procuradora General al (916) 653-2690 o AgSafe al
(209) 526-4400. Conozca más sobre el ALRB y aprenda sobre La Ley Laboral y como protege a los
trabajadores agrícolas en www.alrb.ca.gov.
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