
Programa Estatal de Educación para Trabajadores 
Agrícolas (SAFE por sus siglas en inglés)
Un programa modelo para servir efectivamente a la comunidad agrícola.

A través de investigaciones innovadoras, capacitaciones 
interactivas y recursos de alcance comunitarios 

personalizados, el Western Center for Agricultural Health 
and Safety (WCAHS por sus siglas en inglés) de la 

Universidad de California, Davis traduce temas complejos 
en soluciones prácticas para las personas que forman 

parte de la industria agrícola.

Principios Centrales
• Colaborar con todos dentro de la agricultura
• Permanecer dinámicos, flexibles y adaptables
• Promover acceso al idioma
• Involucrar a los colaboradores en el proceso 

$4.9M
inversión

(11/2020 – 6/2022)

13
socios en California, 

incluyendo organizaciones 
comunitarias y 
empleadores

188 capacitaciones
proveyeron información a 

6,884 participantes

Desarrollo y Distribución de Recursos
Los recursos educativos desarrollados, ayudaron a las CBOs y 
a los empleadores a explicar temas complicados relacionados 
al COVID-19 a los trabajadores del campo y a la comunidad 
agrícola en general. Y a la vez ayudar a los empleadores a 
cumplir con los requisitos legales. Los recursos de alcance 
comunitario, incluyendo 125 videos en 22 idiomas, sirvieron 
para diseminar breves mensajes claves relacionados al 
COVID-19 entre los trabajadores del campo, de una manera 
accesible, tanto cultural, como lingüísticamente.

Capacitaciones Virtuales y en Persona
Las capacitaciones fortalecieron la capacidad de los líderes 
comunitarios, empleadores y otros grupos importantes dentro 
de la comunidad agrícola para poder realizar capacitaciones y 
actividades de alcance comunitario de una manera extensa. Al 
llevar a cabo capacitaciones-del-capacitador, SAFE multiplicó 
significativamente el número de trabajadores del campo que 
recibieron la información. 

2,390,500 materiales distribuidos, 
incluyendo 1,037,000 cubrebocas 

y 76,000 pruebas de antígenos

Metas del Programa SAFE
• Fortalecer la capacidad de las organizaciones comunitarias 

(CBOs por sus siglas en inglés) y de los empleadores 
agrícolas para promover la seguridad en el lugar de trabajo

• Ampliar y fortalecer el conocimiento respecto a COVID-19
• Aumentar el uso de comportamientos preventivos



Impacto a Nivel Estatal

El programa SAFE sirvió a la industria agrícola por todo California por medio de asociaciones con 
empleadores y CBOs que sirven a los trabajadores del campo. La Universidad de California, Davis 
sirvió como el centro de donde se diseminaba la información de manera rápida, y confiable a los 
socios de SAFE.

680,000 personas en todo California a través de 4,200 actividades para las 
que se dedicaron 9,880 horas de alcance comunitario

Yolo, Santa Clara, El Dorado, Colusa, 
Merced: < 600 cada uno

Glenn, San Joaquin, Stanislaus, 
Sacramento, Contra Costa: < 100 cada uno
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Nota: El número de personas alcanzadas a través de SAFE reportadas por condados, Nov. 2020 – June 2022. 
Fuente: EDD Ag Employment Map (2020)

menos más

Promedio del número 
de trabajadores 

agrícolas 

# Personas 
contactadas

Socios de SAFE

Universidad de California (UC por sus siglas    
en inglés)

• UC Davis WCAHS
• UC Davis College of Agricultural and 

Environmental Sciences
• UC Agriculture and Natural Resources

Grupos de Empleadores
• AgSafe
• California Farm Labor Contractor Association
• Farm Employers Labor Services
• Grower-Shipper Association 

Organizaciones Comunitarias (CBOs por sus 
siglas en inglés)

• California Farmworker Foundation
• California Institute for Rural Studies
• Central California Environmental Justice 

Network
• Centro Binacional para el Desarrollo Indígena 

Oaxaqueño
• Comite Civico del Valle
• Líderes Campesinas — Central Coast
• Napa Valley Farmworker Foundation
• Vista Community Clinic

El WCAHS, en UC Davis, tuvo el liderazgo de SAFE, con fondos de la Agencia para el Desarrollo de la Fuerza de Trabajo de California. 
Preguntas: Contactar a Heather Riden, Directora del Programa SAFE, heriden@ucdavis.edu


