
Tener acceso a suficiente comida para nutrir nuestro cuerpo 
es un derecho humano básico. Sin embargo, muchos de los 
trabajadores agrícolas que plantan y cosechan los alimentos que 
llenan los platos de nuestra nación no tienen suficiente comida 
para ellos o para sus familias.

Los trabajadores agrícolas ya enfrentaban una variedad de 
desafíos antes de la pandemia de COVID-19, como bajos 
salarios, acceso inadecuado a alimentos, viviendas precarias y 
pobres pronósticos de salud. Desde que comenzó la pandemia 
estos problemas solo han empeorado. 

La pandemia también ha resaltado la importancia que tienen los 
trabajadores agrícolas calificados para el bienestar de la nación. 
No solo siguen trabajando durante una pandemia, también 
siguen trabajando durante los cada vez más devastadores 
incendios forestales de California. 

Los trabajadores agrícolas son esenciales para nuestra cadena 
de suministro de alimentos, nuestra economía y nuestras 
comunidades. Es fundamental que los trabajadores agrícolas 
tengan acceso fácil y seguro a alimentos nutritivos y de calidad.

“Me siento 
agradecido porque 
el banco de alimentos 
vino [a la granja] a 
traernos comida. Es 
reconfortante ser 
recordado.” 

—Trabajador Agrícola, Watsonville, CA

“
 » 500,000–800,000 trabajadores agrícolas 

   viven en California, lo que representa 
   entre un tercio y la mitad de los 
   trabajadores agrícolas de la nación. 

 » Los trabajadores agrícolas son treces veces 
   más propensos a experimentar inseguridad 
   alimentaria que el californiano promedio. 

 » 50% de los trabajadores agrícolas de 
   California no tienen cobertura de salud. 

 » Solo 17-18% de los trabajadores agrícolas 
   reciben SNAP (conocido como CalFresh en 
   California) o WIC.



Aumentando el Acceso a Alimentos 
de los Trabajadores Agrícolas

 » Distribuyendo cajas de alimentos apropiados 
  a la dieta de los trabajadores agrícolas y de 
  sus familias 

 » Trabajando con las clínicas de salud para 
  reforzar la importancia de los alimentos 
  saludables y nutritivos 
 

La Asociación de Bancos de Alimentos de California y 11 bancos de alimentos de todo el estado se han 
unido para dar respuesta a las necesidades de los trabajadores agrícolas. Juntos trabajamos para mejorar el 
acceso a alimentos saludables y los pronósticos de salud de los trabajadores agrícolas.
 
Cada banco de alimentos trabaja de forma creativa para establecer nuevas alianzas, difundir información en 
las comunidades de trabajadores agrícolas y prestar sus servicios en más regiones mientras se enfrentan a un 
nuevo y más alto nivel de necesidad en sus comunidades. 

Al mismo tiempo, CAFB trabaja para promover políticas públicas inclusivas que creen un acceso más 
equitativo a alimentos y obtener recursos alimentarios inmediatos durante la pandemia para los miembros de 
nuestra comunidad inmigrante que han sido excluidos de otros beneficios públicos.

Encuentre más información sobre nuestro trabajo en http://cafoodbanks.org/farmworkers

Específicamente, estos bancos de alimentos están:
 » Distribuyendo alimentos en horas y lugares 

  convenientes para los trabajadores agrícolas 

 » Trabajando con organizaciones de 
  trabajadores agrícolas de confianza para 
  establecer relaciones con las comunidades 
  de trabajadores agrícolas y desmentir mitos 
  sobre la red de seguridad nutricional


