ESTADO DE CALIFORNIA
DEPARTAMENTO DE SERVICES COMUNITARIOS Y DESAROLLO
AVISO SOBRE REUNIONES PUBLICAS
GRUPO DE TRABAJO DEL CENTRO DE RECURSOS PARA TRABAJADORES
AGRÍCOLAS
En septiembre de 2021, el Gobernador Gavin Newsom promulgó la ley AB 941
(Bennett, Capítulo 203) que estableció el Programa de Subvenciones del Centro
de Recursos para Trabajadores Agrícolas. Esta subvención pondrá fondos a
disposición de los condados para establecer y financiar centros de recursos para
trabajadores agrícolas que brinden información y acceso a servicios para
trabajadores agrícolas y sus familias.
En meses venideros, el Departamento de Servicios Comunitarios y Desarrollo
(CSD), convocará a una serie de reuniones públicas del Grupo de Trabajo de
Subvenciones del Centro de Recursos para Trabajadores Agrícolas.
Este grupo laboral es parte del proceso de desarrollo e implementación del
Programa de Subvención de Recursos para Trabajadores Agrícolas establecido
por la AB 941. Estas reuniones serán accesibles al público en una localidad física,
así como de forma virtual a través de Zoom.
CSD convocará la primera reunión del Grupo de Trabajo del Centro de Recursos
para Trabajadores Agrícolas el 23 de junio de 2022 para discutir el desarrollo y la
implementación de esta subvención. A todas las personas interesadas se les invita
a asistir a la reunión, ya sea en persona o vía Zoom. Favor de ver los detalles de
la reunión a continuación.
Fecha:
Horario:
Lugar:

Zoom:

23 de junio de 2022
9:00am – 3:00pm
Sala de Reuniones California Endowment Adelante
1414 K Street
Sacramento, California 95814
https://csdca.zoomgov.com/j/1606501933?pwd=T08rN003eGYvTk9BQyt
pZXRPUGpuUT09

Todos los avisos, agendas de reuniones, y otros materiales relacionados al grupo
de trabajo estarán disponibles en inglés y español en el sitio público de CSD en
https://www.csd.ca.gov/Pages/FRC.
Si desea ser notificado directamente acerca de las reuniones futuras, o si requiere
acomodo especial, favor de enviar su petición a CSD en
FarmworkerResourceCenter@csd.ca.gov o por correo a Farmworker Resource
Center Grant Program, Department of Community Services and Development,
2389 Gateway Oaks Drive, Suite 100, Sacramento, CA 95833.
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Para petición de avisos, favor de indicar su idioma preferido y proporcionar su
domicilio físico o correo electrónico donde desea que se envíen las notificaciones
futuras. Para petición de acomodaciones, favor de proveer una breve descripción
de la acomodación deseada a más tardar cinco (5) días antes de la reunión
programada en la cual requerirá dicha acomodación.
Para preguntas en general acerca del grupo de trabajo o el Programa de
Subvención de Recursos para Trabajadores Agrícolas, favor de enviarlas a CSD
por correo electrónico a FarmworkerResourceCenter@csd.ca.gov
*AVISO*
Acta de Estadounidenses con Discapacidades
Individuos que, debido a una discapacidad, necesitan una acomodación razonable
para asistir o participar en esta reunión, pueden escribir a Farmworker Resource
Center Grant Program, Department of Community Services and Development,
2389 Gateway Oaks Drive, Suite 100, Sacramento, CA, 95833, o por correo
electrónico FarmworkerResourceCenter@csd.ca.gov con su petición. Favor de
enviar su solicitud antes de las 5:00 p.m. del viernes 17 de junio de 2022, e incluir
una breve descripción de la acomodación deseada.
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