
ESTADO DE CALIFORNIA 
DEPARTMENT OF COMMUNITY SERVICES AND DEVELOPMENT 

(DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y DESARROLLO) 
NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN PÚBLICA 

GRUPO DE TRABAJO DEL CENTRO DE RECURSOS PARA 
TRABAJADORES AGRÍCOLAS  

En septiembre de 2021, el Gobernador Gavin Newsom firmó el Proyecto de Ley 
AB 941 (Bennett, Capítulo 203) y lo convirtió en ley, donde se establece el 
Subsidio del Centro de Recursos para Trabajadores Agrícolas. Este subsidio 
pondrá los fondos disponibles para los condados interesados en desarrollar 
centros de recursos y programas diseñados para abordar las necesidades de los 
trabajadores agrícolas y sus familias. 

El Departamento de Servicios Comunitarios y Desarrollo (Department of 
Community Services and Development, CSD) convocó a una reunión del Grupo 
de Trabajo del Centro de Recursos para Trabajadores Agrícolas para analizar y 
revisar las métricas de evaluación del programa de subvención y los estándares 
desarrollados por el grupo de trabajo, y para revisar los comentarios recibidos 
en la reunión pública llevada a cabo por CSD el 18 de agosto de 2022 y durante 
el posterior período de comentarios públicos que finalizó el 26 de agosto de 
2022. Se invita a todas las partes interesadas a asistir a la reunión ya sea en 
forma personal o por Zoom. A continuación, se brindan detalles de la reunión. 

Fecha: Jueves 15 de septiembre de 2022 
Horario: 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 
Lugar: America’s Job Center of California  

Riverpark Professional Center 
2901 N. Ventura Road, 3rd Floor 
Oxnard, CA 93036 

Zoom: https://csd-
ca.zoomgov.com/meeting/register/vJItcemgqj0pHer_16fzU74exD
GmL5zbG8M

Las notificaciones, órdenes del día y otros materiales relacionados con las 
reuniones del grupo de trabajo se encuentran disponibles en inglés y español en el 
sitio web público del CSD en https://www.csd.ca.gov/Pages/FRC.aspx. 

Si desea recibir notificaciones de manera directa de las actividades futuras 
relacionadas con el Subsidio del Centro de Recursos para Trabajadores 
Agrícolas, o si requiere una adaptación especial, envíe una solicitud a CSD a 
FarmworkerResourceCenter@csd.ca.gov o por correo postal a Farmworker 
Resource Center Grant Program, Department of Community Services and 
Development, 2389 Gateway Oaks Drive, Suite 100, Sacramento, CA 95833. 
Para solicitar las notificaciones, indique su idioma preferido e informe su 
dirección física o correo electrónico a la que desea que se le envíen las 
notificaciones futuras. Para solicitar una adaptación, brinde una descripción 
breve de la adaptación deseada no más de cinco (5) días hábiles antes de la 
reunión programada en la que necesitará dicha adaptación. 
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Cualquier pregunta general con respecto al Programa de Subvenciones de 
Recursos para Trabajadores Agrícolas  debe enviarse a CSD a 
FarmworkerResourceCenter@csd.ca.gov. 

*NOTIFICACIÓN* 
Ley para Estadounidenses con Discapacidades 

Las personas que, debido a una discapacidad, necesiten una adaptación 
especial para asistir o participar en esta reunión pueden enviar su solicitud a 
Farmworker Resource Center Grant Program, Department of Community 
Services and Development, 2389 Gateway Oaks Drive, Suite 100, Sacramento, 
CA, 95833, o bien, enviar un mensaje de correo electrónico a 
FarmworkerResourceCenter@csd.ca.gov con tal solicitud. Envíe su solicitud 
hasta el viernes 9 de septiembre de 2022, 5:00 p.m., e incluya una breve 
descripción de la adaptación deseada. 
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