
 

Para liberación inmediata 

El 20 de agosto de 2020 

 

Contactos: 

Henry Gonzales, Comisionado Agrícola de del Condado de Monterey (831)759-7301 

Maria Carroll, Coordinadora de Comunicaciones del Condado (831) 796-3092 

 

EL CONDADO DE MONTEREY PROTEJE A TRABAJADORES AGRICOLES DEL 

HUMO DE LOS INCENDIOS FORESTALES  

 

SALINAS- La Junta de Supervisores del Condado de Monterey, el presidente Christopher 

López, el supervisor Luis Alejo, el Comisionado Agrícola del Condado de Monterey Henry 

Gonzales y los líderes de la industria agrícola se reunieron para solicitar respiradores N95 para la 

fuerza laboral agrícola esencial. “Este es el mismo grupo que creo el Asesoramiento para la 

Protección de los Trabajadores Agrícolas durante la Crisis de Covid-19 en la Area Costera 

Central”, dijo Gonzales.  Como resultado de esta solicitud, el condado obtuvo 100,000 

respiradores N95 para proteger esta parte crítica de nuestra fuerza laboral local. Esta fuerza 

laboral esencial alimenta al estado, la nación y el mundo. 

  

La asociación, que incluye Coastal Growers Association, Grower-Shipper Association of Central 

California, Monterey County Farm Bureau, y Monterey County Vintners & Growers Association 

con líderes del condado, aseguró los respiradores N95 a través de una solicitud presentada a la 

Oficina de Servicios de Emergencia de California. Esta semana, la Oficina del Comisionado 

Agrícola del Condado de Monterey ya distribuyó 10,000 respiradores N95, con los cuales 

contaba, a la industria agrícola para ayudar a proteger a los trabajadores agrícolas del humo de 

los incendios forestales. Antes de esto, la Oficina del Comisionado Agrícola, en asociación con 

supervisores y líderes de la industria agrícola, distribuyó 2.4 millones de mascarillas quirúrgicas 

gratis para proteger a la fuerza laboral agrícola esencial del COVID-19. 

 

El suministro adicional y limitado de estos respiradores estarán disponible para las empresas 

agrícolas a través de la Oficina del Comisionado de Agrícola del Condado de Monterey para 

respaldar las medidas de la industria con la finalidad de proteger a los trabajadores agrícolas del 

humo de los incendios forestales. Debido a la escasez a gran escala de respiradores N95, es 

importante tener en cuenta las mejores prácticas y aplicaciones con respecto al uso y / o 

reutilización de respiradores N95 según la guía de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades donde la escasez de la cadena de suministro es el resultado de la Pandemia de 

COVID-19. 

 

Estos respiradores no tienen costo alguno para los agricultores y contratistas de mano de obra 

agrícola para sus trabajadores agrícolas esenciales. 

 

https://www.co.monterey.ca.us/home/showdocument?id=88501
https://www.co.monterey.ca.us/home/showdocument?id=88501
https://www.co.monterey.ca.us/home/showdocument?id=88501
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/decontamination-reuse-respirators.html


Las empresas agrícolas pueden comunicarse con la Oficina del Comisionado de Agrícola al 831-

759-7340 o al correo electrónica 281-PUE-Workstation@co.monterey.ca.us para solicitar 

máscaras. Las máscaras se distribuirán según las necesidades. 

mailto:281-PUE-Workstation@co.monterey.ca.us

