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Condiciones Existentes y
La Necesidad de Viviendas



Agricultores, trabajadores agrícolas y la crisis de 
la vivienda en los valles de Salinas y Pajaro 



10 años de tendencias de producción agrícola y 
empleo en los valles de Salinas y Pajaro

• La producción agrícola aumentó notablemente.
• Se dieron cambios desiguales entre los cultivos principales 

de la producción agrícola. 
• En consecuencia, la demanda de trabajadores agrícolas 

aumentó significativamente.
• El número de trabajadores agrícolas residentes también 

aumentó significativamente.



$3,169,852,022 

$1,526,299,316 

$417,220,632 
$108,012,518 

Valor total de la producción agrícola, 2014-16. 
Promedio total de los valles de Salinas y Pajaro: $5.200 
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Resumen: empleo agrícola en los condados 
de Monterey y Santa Cruz

• Empleo máximo en julio (promedio de 3 años, 2014-2016): 80,714
• Promedio anual de empleo a tiempo completo por mes (promedio 

de 3 años, 2014-2016): 60.837
• Crecimiento de empleo a tiempo completo (promedio de 3 años, 

de 2005-2007 a 2014-2016): +11,802 (+24%)
• Número estimado de trabajadores agrícolas individuales únicos 

durante el año 2016: 91.433
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Resultados del censo de vivienda de trabajadores agrícolas 
en los condados de Monterey y Santa Cruz 

Fuente: AFF, Oficina del Censo, American Community Survey, 2016
Categoría del trabajador Condado de

Monterey 

Condado de 
Santa Cruz 

Total

Empleado de empresa 
privada

36.142 6.402 42.544

Autónomo en su propio 
negocio incorporado

217 32 249

Autónomo en su propio 
negocio no incorporado con 
familia no remunerada

276 137 413

Total 36.635 6.571 43.206



Resultados del Censo de Vivienda, asociaciones con 
una proporción en aumento de trabajadores agrícolas 

por grupo del censo
• Mayor proporción de viviendas abarrotadas.
• Mayor proporción de viviendas extremadamente abarrotadas.
• Mayor dependencia del alquiler en vez de poseer las viviendas.
• Menor costo total de alquiler por vivienda.
• Menor gasto por persona en alquiler por vivienda.
• No se asocia con las tasas de viviendas vacías.
• No se asocia con la asequibilidad de la vivienda.



Resultados del Censo de Vivienda Trabajadores 
agrícolas, condados de Monterey y Santa Cruz 

• Los trabajadores agrícolas se concentran densamente en pocos vecindarios.
• El número de trabajadores que viven en la ciudad de Salinas aumentó un 41% 

en cinco años.
• En los siete grupos del censo en el valle de Salinas en que la mayoría de los 

trabajadores eran agrícolas, el promedio fue de 1,105 trabajadores agrícolas en 
cada grupo. 

• Los resultados del censo de viviendas indica que aproximadamente un 55% de 
los trabajadores agrícolas de la región vive en casas abarrotadas; se calcula que 
un 22% vive en casas extremadamente abarrotadas.



Resumen de resultados del censo de viviendas de 
trabajadores agrícolas en los valles de Salinas y 

Pajaro • Los empleadores declararon que hay un 44% más de trabajadores 
agrícolas en los valles de Salinas y Pajaro de los que se reportaron en 
el censo. 

• Aparentemente, el censo no incluye a los residentes en vecindarios 
con un alto número de nuevos inmigrantes, adultos no analfabetos y 
viviendas compartidas por personas no relacionadas. 

• La prevalencia de los trabajadores indocumentados impide un conteo 
preciso del censo, ya que estos trabajadores se muestran reacios a 
responder.

• El censo no logra incluir algunas viviendas en ciertos grupos en los 
que es difícil llevar un conteo 



Encuesta sobre vivienda a los trabajadores 
agrícolas de Salinas y Pajaro

El equipo de la encuesta



Encuesta sobre Vivienda a los Trabajadores Agrícolas 
de Salinas y Pajaro

(SPAWHS, por sus siglas en inglés)

Un vistazo a la composición y 
condiciones de los trabajadores agrícolas locales

Rick Mines, 19 de abril de 2018
rkmines43@gmail.com



Muestra seleccionada de la SPAWHS

• No hay ninguna muestra aleatoria que esté basada en una lista universal creada 
previamente  

• En su lugar, creamos un esquema de una muestra seleccionada sistemática
• En primer lugar, se recopilaron de fuentes oficiales datos sobre la distribución de los 

trabajadores agrícolas 
• Después, enseñamos a nuestros entrevistadores cómo elegir a los entrevistados para 

satisfacer las cuotas u objetivos de los datos oficiales.
• De esta manera, nos aseguramos de que la selección, aunque no fue al azar, era 

representativa.  Mis diapositivas muestran esta población.



Categorías Objetivos específicos de porcentajes de subcategorías

Género Hombres Mujeres

Dónde viven Salinas Watsonville Prune, Castro, 
Aromas Resto del condado

Tipo de productor FLC Productor 

Cultivo Bayas Verduras Uvas Ensaladas Vivero

Tamaño Grande Pequeño

Edad 36 + 35-

Orgánico, indígena, H2a Cantidad mínima 
de cada uno
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Trabajadores agrícolas de los valle de Pajaro y Salinas: 
una población inmigrante muy estable

• La edad promedio de los trabajadores agrícolas a su llegada es de alrededor de 20 años.

• Su promedio en Estados Unidos es de 15 años; así que la edad media es de unos 35 años.

• 3/4 de ellos están casados.

• La mayoría tienen niños nacidos en EE.UU. (un 93%) que viven en el hogar.

• Sólo ¼ abandona el área de los dos condados para trabajar en otros lugares cada año.
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¡Hay muchos trabajadores agrícolas en la familia 
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La mayoría de ellos, excepto los niños, son trabajadores agrícolas
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El hallazgo más importante de la SPAWHS:
un 54% de las viviendas cuentan con inquilinos extra



Los trabajadores agrícolas se ven hacinados en un pequeño número de viviendas

• Alrededor de la mitad de los entrevistados, tanto hombres como mujeres, viven 
con un cónyuge que también es un trabajador agrícola.

• Los hijos adultos que viven en el hogar familiar son a menudo trabajadores 
agrícolas.

• Otras personas que residen en la vivienda u otros inquilinos también son en su 
mayoría trabajadores agrícolas.

• Muchos de los otros inquilinos también son familias con niños.
• Por esta razón, pensamos que el número de viviendas o direcciones es mucho 

menor al de 90.000 trabajadores agrícolas.
• Hay 90.000 trabajadores viviendo quizás en 20.000 o 30.000 viviendas
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Hallazgo inusual: hay más de 2,0 personas por habitación; ¡5 por 
cuarto de baño! 

(excepto cocinas y baños)
Promedio Promedio N

Todos los trabajadores agrícolas 2.3 2.0 388

Persona individual y otros (juntos) 2.3 1.8 67

Familia individual 2.0 1.7 177

Familia y otros (juntos) 2.8 2.3 144

Inmigrantes trasladados (6 meses) 3.4 3.0 17

Migrantes de la FTC (que se mudan por trabajo) 2.9 2.7 79

Indígenas 2.6 2.1 50

SPAWHS N = 388
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La mayoría viven en una casa o departamento, 
muchos tan solo rentan una cuarto.

Casas móviles, garajes, y estudios son común. ¡Solo 1 en 10 son propietarios de su vivienda!!
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El 16% de habitantes duermen fuera de una recámara, 
mayormente en la sala o el garaje.
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Alquiler pagado por habitación según el tipo de vivienda 

Casa Promedio $ Promedio $ N

Casa $212,88 $180,00 122

Apartamento $207,73 $170,00 113

Habitación en apto o casa $236,82 $200,00 71

Casa rodante $169,94 $181,25 12

Garaje o estudio $206,55 $208,33 14

Alquiler por habitación: difícil de calcular para 
unidades enteras debido a la concentración de personas
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Ingreso medio familiar o individual aproximadamente $25,000
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Meses trabajados por año en agricultura
¡Migrantes obtienen más trabajo! 
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Años trabajando con el empleador presente
Mano de obra relativamente estable; migrantes duran menos.
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Tarea principal hecha por trabajadores
Trabajadores de cosecha de moras son ¼ de la muestra; 

otras cosechas más balanceadas en la tarea principal 
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Promedio Promedio Numero

Lechuga $13,73 $12,79 91

Otras verduras $13,02 $12,50 85

Uvas $11,93 $11,50 34

Bayas $14,63 $14,00 116

Vivero $12,51 $12,44 20

Ensaladas $14,40 $12,77 28

Los salarios por hora no varían mucho por género, edad, etc.
Las uvas pagan menos, las bayas y ensaladas más



• Edad promedio: 32
• La mitad provienen de los estados sureños "indígenas" de Oaxaca y Guerrero; 

muchos más que la población en general
• 19 de 23 están casados, solos pero no solteros
• El promedio de tiempo pasado en la escuela es de 9 años, 2 más que otros 
• 16 de 23 trabajaban en la cosecha de bayas
• El salario promedio es de $12,57, un poco más bajo que el de otros
• 16 de 23 vivían en moteles
• 17 de 23 vivían en Salinas

23 trabajadores H-2A no elegidos de manera representativa



Trabajadores, empleadores y otros
19 de abril de 2018 

Estudio de Vivienda de Trabajadores 
agrícolas y Plan de acción

Gail Wadsworth

Percepciones y preferencias



Preferencias del 
trabajador



Preguntamos a los trabajadores si preferirían tener 
una residencia permanente en los condados de 
Monterey o Santa Cruz si fuera posible. Algunos 

dijeron que lo preferirían. 

Y entonces preguntamos, ¿por qué? 



El deseo de vivir en un lugar mejor, con más 
comodidades, cerca del trabajo y de otras 
oportunidades, fue el sentimiento abrumador 
que nos llegó a través de sus respuestas. 



Preguntamos a los trabajadores qué 
tipo de vivienda cumpliría sus 

necesidades y las de sus familias, y 
hubo algunos deseos muy específicos.



“La casa que mi familia quiere es 
una casa humilde con un jardín, 

pero privada, para nadie más que 
mi familia. Más segura.”
Comentario de un trabajador agrícola 

encuestado



“Un lugar que tenga todos los servicios, como 
agua potable, cocina, tres dormitorios, sala, 

dos baños, sala de juegos para los niños, 
estacionamiento, garaje, cerca de los servicios 

públicos y del trabajo...”

Comentario de un trabajador agrícola 
encuestado



Preguntamos a los trabajadores si tienen 
algún problema en el lugar donde han 
vivido la mayor parte del tiempo en los 

últimos 3 meses.  
Aproximadamente la mitad de los trabajadores dio 

respuestas afirmativas. 



“En la casa donde vivía el piso del cuarto de 
baño se empezó a romper y la persona 

encargada de la casa me dijo que tenía que 
pagar por la reparación del cuarto de baño 

entero para poder seguir viviendo allí. Esa es la 
razón por la que me pidieron que me marchara.”

Comentario de un trabajador agrícola 
encuestado



“El dueño de la casa no quiere arreglar el agua 
y nunca tenemos agua para el inodoro, pero él 

se enoja mucho cuando nos quejamos... 
Nunca hay agua y la alfombra siempre huele 

mal porque está mojada.”

Comentario de un trabajador agrícola 
encuestado



Preferencias de los trabajadores
• A los trabajadores le gustaría vivir en un lugar mejor con 

más comodidades, cerca del trabajo, de recursos y de 
oportunidades. 

• Los trabajadores quieren vivir en residencias limpias y 
bien mantenidas, seguras para ellos y sus hijos.

• Los trabajadores especificaron una serie de quejas sobre 
las condiciones actuales de sus viviendas.

• La mayoría de ellas estaban relacionadas con la falta de 
mantenimiento y las condiciones de hacinamiento.



Desafíos para los empleadores



Percepciones de los empleadores: 
la escasez de mano de obra
De lejos, el mayor desafío para los empleadores es la escasez de 

trabajadores.
Como resultado, su producción se ve limitada.
La escasez ha provocado mayores costos de mano de obra.
Hay competencia entre el mismo grupo limitado de trabajadores locales.
Algunos empleadores no creen que haya menos trabajadores, sino que la gente 

simplemente no aparece.
Una pareja indicó que los trabajadores no están motivados para trabajar y que los 

programas de apoyo del gobierno hacen que la gente no busque trabajo.
Algunos consideraron que los trabajadores tienen miedo de venir a trabajar por el 

"problema de la inmigración".



Percepciones de los empleadores: 
las viviendas y el suministro de mano de 
obra
La mayoría de los empleadores opinó que la vivienda es un reto para 

los trabajadores y, por tanto, para ellos.
Los altos precios de las viviendas disminuyen la fuerza de trabajo en la costa.
Los trabajadores se quedan fuera del mercado de la vivienda.
El número de trabajadores se está reduciendo debido a que los salarios están 

subiendo poco a poco mientras que todo lo demás es cada vez más caro. 
"Necesitamos proporcionar viviendas asequibles".



Percepciones de los empleadores: 
¿dónde viven los trabajadores?
Si los empleadores no les proporcionaron viviendas, 

ellos no eran conscientes de dónde vivían sus 
trabajadores o en qué condiciones.
Los empleadores han dicho que los trabajadores viven en sus 

propias casas, en apartamentos, en moteles y con amigos. 
Los empleadores han dicho que los trabajadores viven en el 

valle (son locales) y que no migran.
Pero cuando se le preguntó más en profundidad sobre los 

lugares y las condiciones, los empresarios no fueron 
concretos.



Percepciones de los empleadores: el gobierno
Los empleadores sienten que el gobierno trabaja en su 

contra.
Los empleadores creen que debe haber excepciones a las leyes 

para permitir a los agricultores construir viviendas para sus 
trabajadores.
 "Deberíamos poder construir viviendas y todo lo necesario para que los negocios 

funcionen"

Daba la sensación de que las leyes y reglamentos no iban 
evolucionando para dar cabida a la agricultura moderna.
Los pequeños productores están en desventaja porque los 

procesos para permitir, asegurar y construir viviendas para los 
trabajadores son demasiado difíciles y costosos.



“La escasez de viviendas se debe a las regulaciones. La 
planificación maestra impuesta por la Ley de Costas 

obstaculiza que haya más desarrollo. No está permitido 
ampliar un edificio existente más del 10%... esta limitación 

restringe mucho. Hay que presentar un permiso de desarrollo 
costero. Debería haber una excepción categórica para 

aumentar el tamaño de las viviendas en terrenos agrícolas.”

Entrevistas a los productores



Otras partes interesadas
Personas involucradas en agricultura y/o vivienda para trabajadores agrícolas



Otros interesados: condiciones de 
trabajo

Había un tema común: que los trabajadores aún son víctimas 
en el sistema agrícola.
"Las condiciones de los trabajadores son ahora tan malas como cuando 

llegué a los campos en la década de 1960".
Algunos empleadores tienen trabajadores con dos números de Seguridad 

Social para eludir el pago de horas extras.
Se abusa mucho en cuanto al tiempo de descanso y las horas extras.
Algunos empleadores toman dinero de los cheques de los trabajadores para 

pagar el transporte desde la frontera.



Otros interesados: el proceso para el desarrollo 
No hubo acuerdo sobre cómo aprobar y desarrollar viviendas para los 

trabajadores. 
Muchas partes interesadas afirmaron que la nimbyzación (la máxima de No en mi 

patio trasero) y la zonificación son verdaderos problemas.
Las partes interesadas en la Junta creen que el proceso para otorgar permisos es 

inherentemente complicado.
Se nos dice que los proyectos de vivienda para trabajadores agrícolas son la prioridad 

de los municipios. 
Pero también se nos dice que en los reglamentos no hay excepciones en el caso de 

viviendas para trabajadores agrícolas.



“Las viviendas están mucho mejor ahora que antes. 
Antes, los trabajadores indígenas vivían en chabolas en 

las afueras de la ciudad. Ahora, hay muchos que viven en 
apartamentos... Algunos viven en garajes y estudios. Uno 

de los problemas es el excesivo costo del alquiler... es 
común pedir $2.000 por una vivienda de dos dormitorios 

y en muchos casos se hacinan más familias dentro.”

Entrevista a las partes interesadas



Todos los entrevistados coincidieron 
en que las viviendas para los 

trabajadores agrícolas es un tema 
importante. Se necesitan soluciones 

a la situación actual.
No hay un acuerdo universal para proponer y soluciones y 

procesos que aborden la crisis de la vivienda.



Necesidades de Vivienda

Edward Samson, Gerente de Programas Tribales y 
Proyectos Especiales de la Coalición de Viviendas 
Rurales de California (CCRH, por sus siglas en inglés)



Estimar la necesidad de viviendas para 
trabajadores agrícolas

91.433 – número de trabajadores agrícolas estimados en la región. 

47.937 – viviendas adicionales que se necesitan para aliviar el hacinamiento 
crítico. 

Según los niveles de ingresos y costos de vivienda, los trabajadores agrícolas 
necesitan viviendas subvencionadas.

La encuesta demostró una "tasa de acceso" del 7,6% de trabajadores 
agrícolas que tienen acceso a una vivienda subvencionada. 



Estimar la necesidad de viviendas para 
trabajadores agrícolas

Según la "tasa de acceso" del 7,6% de la viviendas 
subvencionadas necesarias, se necesitan un total de 
6.351 viviendas subvencionadas asequibles y 
permanentes para los trabajadores agrícolas. 



Desarrolladores de viviendas
• Sin fines de lucro
• Con fines de lucro
• Autoridades de viviendas

El estudio enumera las organizaciones 
locales con experiencia y conocimientos 
significativos. 



Satisfacer la necesidad
• Las viviendas de trabajadores agrícolas no son el único tipo de 

alojamiento asequible para trabajadores con ingresos bajos.

• Otras formas de abordar la brecha de vivienda:

• Viviendas secundarias a la residencia principal, Accessory 
Dwelling Units (ADU, por sus siglas en inglés).

• Dueños agrícolas y contratistas de mano de obra.

• Otros tipos de tenencia que se describirá en la siguiente 
sección. 



Prácticas de 
Investigación



Mejores prácticas de viviendas para trabajadores 
agrícolas 
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ESTUDIOS DE LOS CASOS CON MEJORES PRÁCTICAS:
6 PROTOTIPOS DE VIVIENDA

Azahar Apartments, Ventura
59 unidades, abrió en 2012
Corporación de Desarrollo Económico de Cabrillo

Desert Gardens Apartments, Indio
88 unidades, abrió en 1998
Coalición de Vivienda del Valle de Coachella

George Ortiz Plaza I, Santa Rosa
30 unidades, abrió en 2017
California Human Development Corporation

Centro de Trabajadores Agrícolas River Ranch
60 camas, abrió en 2003, Autoridades de 
Viviendas del Condado de Napa

Híbrida de ocupación mixta Híbrida de generación mixta Cero energía neta

Modular, post-desarrollo
Viviendas para migrantes de 
fuera del estado

Aliso Village East, Santa Paula
272 camas, abrió en 2015
Limoneira Company

Mutual Housing at Spring Lake Lake, 
Woodland
62 unidades, abrió en 2015
Viviendas de Ayuda Mutua en California

Propiedad de los productores



Azahar Apartments, Ventura
60 unidades, 30 para trabajadores agrícolas, abrió en 2012
Corporación de Desarrollo Económico de Cabrillo

Principales lecciones aprendidas
 Incluir las viviendas para los trabajadores 

agrícolas entre las nuevas viviendas de alquiler 
asequible permite que los proyectos obtengan 
financiación del Estado para las viviendas de 
trabajadores agrícolas 

 Incluir viviendas para trabajadores no agrícolas 
entre las nuevas viviendas de alquiler asequible 
puede impedir que los proyectos obtengan 
para préstamos, becas y subvenciones de USDA

 Permitir que en algunas viviendas residan 
trabajadores no agrícolas puede garantizar 
plena ocupación e ingresos estables

 La hibridación permite que las familias de 
trabajadores agrícolas que ya no trabajan en 
agricultura se queden en su vivienda o se 
muden a otra

 Las ventajas sociales de no aislar a los 
trabajadores agrícolas, integrarlos en una 
comunidad diversa, superar la nymbización (la 
máxima de No en mi patio trasero)

Azahar Apartments, Ventura
60 unidades, 30 para trabajadores agrícolas, abrió en 2012
Corporación de Desarrollo Económico de Cabrillo

Principales lecciones 
aprendidas
 Incluir las viviendas para los trabajadores agrícolas 

entre las nuevas viviendas de alquiler asequible 
permite que los proyectos obtengan financiación 
del Estado para las viviendas de trabajadores 
agrícolas 

 Incluir viviendas para trabajadores no agrícolas 
entre las nuevas viviendas de alquiler asequible 
puede impedir que los proyectos obtengan para 
préstamos, becas y subvenciones de USDA

 Permitir que en algunas viviendas residan 
trabajadores no agrícolas puede garantizar plena 
ocupación e ingresos estables

 La hibridación permite que las familias de 
trabajadores agrícolas que ya no trabajan en 
agricultura se queden en su vivienda o se muden a 
otra

 Las ventajas sociales de no aislar a los trabajadores 
agrícolas, integrarlos en una comunidad diversa, 
superar la nymbización (la máxima de No en mi 
patio trasero)



Desert Gardens Apartments, Indio
88 unidades, 36 para ancianos, abrió en 1998
Coalición de Vivienda del Valle de Coachella

Principales lecciones 
aprendidas
 Los trabajadores jubilados contribuyen al 

cuidado y crianza de los niños y son 
mentores para los hijos de trabajadores 
agrícolas

 Tanto padres como hijos contribuyen al 
cuidado de los ancianos, el sentido de 
que vale la pena envejecer en el lugar

 Equilibrar el uso del espacio común es 
difícil, pero posible

 Asegurar el uso de las instalaciones día y 
noche, aumentando la seguridad y 
estableciendo un ambiente de pueblo

Principales lecciones 
aprendidas
 Los trabajadores jubilados contribuyen al 

cuidado y crianza de los niños y son 
mentores para los hijos de trabajadores 
agrícolas

 Tanto padres como hijos contribuyen al 
cuidado de los ancianos, el sentido de que 
vale la pena envejecer en el lugar

 Equilibrar el uso del espacio común es 
difícil, pero posible

 Asegurar el uso de las instalaciones día y 
noche, aumentando la seguridad y 
estableciendo un ambiente de puebloDesert Gardens Apartments, Indio

88 unidades, 36 para ancianos, abrió en 1998
Coalición de Vivienda del Valle de Coachella



Principales lecciones aprendidas
 Las viviendas de los trabajadores agrícolas pueden 

ser la plataforma de innovación de vanguardia en 
eficiencia energética, diseño ecológico y 
construcción

 Diseñado para producir 334.000 horas KW al año, lo 
cual ahorra unos $60.000

 En 2017, la generación de electricidad solar se 
ajustó al modelo energético, pero el consumo se 
superó en un 25% 

 Operación eficiente del equipo y educación de los 
residentes: el ahorro de energía es tan importante 
como el diseño y construcción de Edificios Energía 
Cero (NZE, por sus siglas en inglés)

 El consumo de agua es, sin embargo, un 40% menor 
que en otros proyectos similares

 El tiempo dirá si los costos incrementales del diseño 
y la construcción de viviendas NZE ($1,5 millones) 
serán compensados por el ahorro a largo plazo

 Los servicios intensivos para residentes, el control 
de inquilinos y el desarrollo de liderazgo son 
componentes críticos del modelo de viviendas de 
ayuda mutua 

Principales lecciones aprendidas

 Las viviendas de los trabajadores agrícolas 
pueden ser la plataforma de innovación de 
vanguardia en eficiencia energética, diseño 
ecológico y construcción

 Diseñado para producir 334.000 horas KW al 
año, lo cual ahorra unos $60.000

 En 2017, la generación de electricidad solar se 
ajustó al modelo energético, pero el consumo se 
superó en un 25% 

 Operación eficiente del equipo y educación de 
los residentes: el ahorro de energía es tan 
importante como el diseño y construcción de 
Edificios Energía Cero (NZE, por sus siglas en 
inglés)

 El consumo de agua es, sin embargo, un 40% 
menor que en otros proyectos similares

 El tiempo dirá si los costos incrementales del 
diseño y la construcción de viviendas NZE ($1,5 
millones) serán compensados por el ahorro a 
largo plazo

 Los servicios intensivos para residentes, el 
control de inquilinos y el desarrollo de liderazgo 
son componentes críticos del modelo de 
viviendas de ayuda mutua 

Mutual Housing at Spring Lake Lake, Woodland
62 unidades, abrió en 2015
Viviendas de Ayuda Mutua en California



River Ranch Farmworker Center, St. Helena
60 camas, abrió en 2003
Autoridades de Viviendas del Condado de Napa

Principales lecciones aprendidas
 La creación voluntaria de un distrito impositivo por 

parte de productores locales de uva tuvo como 
resultado más de $7 millones desde el año 2002 y 
$450.000 anuales para operar en 3 centros de 
migrantes 

 Incluso con dedicación al terreno por parte del 
productor local y sin financiación de deuda, el margen 
de operación para las viviendas de migrantes es muy 
estrecho

 Las viviendas para migrantes fuera del terreno 
agrícola que son propiedad de organizaciones o 
entidades públicas son elegibles para subvenciones 
gubernamentales y donaciones privadas, y beneficia a 
muchos productores

 Las viviendas para migrantes fuera de los terrenos 
agrícolas que son propiedad de organizaciones o 
entidades públicas, a diferencia de los centros 
migrantes del Estado, pueden estar abiertas más de 6 
meses al año y servir a trabajadores dentro de un 
radio de 50 millas



Principales lecciones aprendidas

 La creación voluntaria de un distrito impositivo 
por parte de productores locales de uva tuvo 
como resultado más de $7 millones desde el año 
2002 y $450.000 anuales para operar en 3 
centros de migrantes 

 Incluso con dedicación al terreno por parte del 
productor local y sin financiación de deuda, el 
margen de operación para las viviendas de 
migrantes es muy estrecho

 Las viviendas para migrantes fuera del terreno 
agrícola que son propiedad de organizaciones o 
entidades públicas son elegibles para 
subvenciones gubernamentales y donaciones 
privadas, y beneficia a muchos productores

 Las viviendas para migrantes fuera de los 
terrenos agrícolas que son propiedad de 
organizaciones o entidades públicas, a diferencia 
de los centros migrantes del Estado, pueden 
estar abiertas más de 6 meses al año y servir a 
trabajadores dentro de un radio de 50 millas

River Ranch Farmworker Center, St. Helena
60 camas, abrió en 2003
Autoridades de Viviendas del Condado de Napa



Aliso Village East, Santa Paula
272 camas, abrió en 2015
Limoneira Company

Principales lecciones aprendidas
 No todos los empleadores agrícolas tienen 

espacio para proporcionar a sus trabajadores 
vivienda

 Limoneira se ha dedicado a la provisión de 
viviendas desde que comenzó, ese es su 
modelo de negocio

 Hubo desafíos durante la planificación y los 
costos aumentaron pero la recompensa es 
tener una mano de obra sostenible

 A diferencia de las viviendas de 
organizaciones y entidades públicas sin fines 
de lucro, no hay programas para los niños de 
trabajadores agrícolas y acaban de empezar a 
mejorar las instalaciones para niñosAliso Village East, Santa Paula

272 camas, abrió en 2015
Limoneira Company

Principales lecciones 
aprendidas
 No todos los empleadores agrícolas tienen 

espacio para proporcionar a sus 
trabajadores vivienda

 Limoneira se ha dedicado a la provisión de 
viviendas desde que comenzó, ese es su 
modelo de negocio

 Hubo desafíos durante la planificación y 
los costos aumentaron pero la recompensa 
es tener una mano de obra sostenible

 A diferencia de las viviendas de 
organizaciones y entidades públicas sin 
fines de lucro, no hay programas para los 
niños de trabajadores agrícolas y acaban 
de empezar a mejorar las instalaciones 
para niños



Alternative Ownership Models

 Support the development of new or conversion of 
existing housing into cooperatives as an affordable 
alternative to renting and traditional ownership. 

 Support resident-controlled mutual housing and 
mutual housing associations to empower tenants 



Vivienda de ayuda mutua

Farmworker Family, Corcoran Subdivision

Farmworker Kids, Goshen Subdivision

Building, Reedley Subdivision

Street View, Parksdale Subdivision

 El objetivo es otorgar viviendas asequibles para los 
trabajadores agrícolas en régimen de propiedad

 Grupos de entre 8 y 12 familias construyen sus casas 
durante 10-12 meses bajo la supervisión de la organización 
sin fines de lucro

 Son unas 40 horas semanales de trabajo familiar

 El capital de esfuerzo reduce los costos de construcción y 
sirve como depósito de pago 

 En las zonas rurales, los préstamos directos de USDA §502 
pagan por los costos de construcción y se convierten en 
hipotecas de 33 años, con intereses tan bajos como de un 
1%

 La combinación del préstamo directo USDA §502 y del 
Subsidio de California para Viviendas Agrícolas Joe Serna Jr 
Joe Serna, Jr. puede producir viviendas de ocupación 
restringida para que los trabajadores agrícolas las posean



COOPERATIVAS DE VIVIENDA CON CAPITAL LIMITADO
 San Jerardo (1979): primera Cooperativa de Viviendas para Trabajadores 

Agrícolas con Capital Limitado, la primera financiada por USDA en Estados 
Unidos  

 6 cooperativas de vivienda de trabajadores agrícolas en el condado de 
Monterey

 Ventajas respecto a la propiedad de pleno dominio 
 Disminuye los costos de entrada y ocupación de la compra de acciones de 

cooperación 
 Preserva la capacidad de deducir el interés hipotecario y los impuestos de propiedad

 Desventajas comparados con propiedad de pleno dominio
 Al vender, se limita la salida de capital; a menudo es un 3% del valor apreciado 

además de las mejoras 
 Limita al comprador  

 Las acciones de la vivienda se venden a hogares con ingresos bajos a un precio 
asequible



FIDEICOMISOS DE TIERRA COMUNITARIA 
(CLT, POR SUS SIGLAS NE INGLÉS)

 CLT es una organización sin fines de lucro basada en la comunidad que posee 
de por vida terrenos destinados a bajos ingresos

 Los condados de Monterey y Santa Cruz tienen un largo historial de 
fideicomisos de tierra agrícola y ambiental

 Combina los CLT con cooperativas de capital limitado, viviendas de ayuda 
mutua u otros modelos de propiedad o alquiler

 Las viviendas son asequibles porque en el precio de compra no se incluyen los 
costos del terreno; el contrato de arrendamiento es de 99 años

 Podría crearse en terrenos dedicados a los productores

 CLT mantiene la opción de comprar la vivienda que se posee y venderla o 
alquilarla a otra familia de bajos ingresos



Casas Pequenas

Viviendas Moviles

Tiendas de campana

OTROS PROTOTIPOS DE VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES MIGRANTES ESTACIONALES



Estrategias de financiamiento para las 
viviendas de trabajadores agrícolas en la 

región de la bahía de Monterey
Foro regional 
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ESTATAL
Programa de Subvenciones para Viviendas de 
Trabajadores Agrícolas Joe Serna Jr. de HCD

Programa de Viviendas Individuales de California de 
HCD

Programa CalHome de HCD

Programa de Vivienda Multifamiliar de HCD

Programa Estatal y Federal de Crédito Tributario de Bajos 
Ingresos de TCAC

Programa de Ayuda al Crédito Tributario 
para Viviendas de Trabajadores Agrícolas
de HCD

Programa de Vivienda Asequible y Comunidades 
Sostenibles de SGC

USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos)
HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos)
HCD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de California)
TCAC (Comité de Asignación de Créditos Tributarios de California)
SGC (Consejo de Crecimiento Estratégico de California)

FEDERAL
Sección 514/516 del Programa de Vivienda para 
Trabajadores Agrícolas de USDA

Sección 521 del Programa de Ayuda para el Alquiler Rural

Préstamos Directos de la sección 502 y Ayuda Técnica 
Mutua para Viviendas Individuales 

Subvenciones de Supervisión de Construcción de la 
sección 523 

Programa de Donativos en Bloque para el Desarrollo 
Comunitario 

Programa de Sociedades para la Inversión en Vivienda 
(HOME) de HCD 

Programa de Vivienda Asequible de la Junta Federal del 
Banco de Préstamos Hipotecarios



Fuentes de financiamiento del gobierno federal
Utilizadas en viviendas de trabajadores agrícolas

Estatus en 2018
Activo Inactivo *

Gobierno Federal

EE.UU. Servicio de Viviendas Rurales y Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura
· Préstamos y subvenciones de la sección 514/516 del Programa de Vivienda para Trabajadores Agrícolas X
· Sección 521 del Programa de Ayuda para el Alquiler Rural X
· Préstamos Directos de la sección 502 y Subvenciones de Supervisión de Construcción de la sección 523 X
· Sección 515 del Programa de Ayuda para el Alquiler Rural X
· Sección 538 del Préstamo Garantizado X

EE.UU. Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano  
· Programa de Sociedades para la Inversión en Vivienda (HOME) X
· Programa de Donativos en Bloque para el Desarrollo Comunitario X
· Sección 8 – vales de elección de vivienda según proyecto X

EE.UU. Departamento de Hacienda
· Programa Federal de Crédito Tributario de bajos ingresos X
· Bonos de actividad privada exentos de impuestos X

Junta Federal del Banco de Préstamos Hipotecarios
· Programa de Vivienda Asequible X



Fuentes estatales y otras fuentes de financiación utilizadas en la viviendas de los 
trabajadores agrícolas

Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California 
· Programa de Subvenciones para Viviendas de Trabajadores Agrícolas Joe Serna Jr.,  X
Programa de Ayuda de Vivienda de California X
· CalHome X
· Programa de Vivienda Multifamiliar X
· Viviendas Asequibles y Comunidades Sostenibles X
· Programa estatal de HOME X
· Programa de Donativos en Bloque para el Desarrollo Comunitario en ciudades pequeñas X

Tesorería del estado de California
· Programa Estatal de Crédito Tributario de bajos ingresos X
· Programa de Ayuda al Crédito Tributario para Viviendas de Trabajadores Agrícolas X
· Bonos de actividad privada exentos de impuestos X

Otras fuentes
· Aumento de impuestos de la agencia de desarrollo del gobierno local X
· Fondos fideicomisos de vivienda y fondos generales del gobierno local X
· Contribuciones y autoevaluaciones de productores X
· Instituciones financieras de desarrollo comunitario (CDFI) X
· Bancos y otras instituciones financieras privadas X
· Privado Philanthropies X
· Aportaciones del patrocinador, incluyendo aplazamientos de la cuota de desarrollador X
· Vendedor Carrybacks X
∗ Inactivo significa actualmente sin fondos.





Asignaciones del programa SB3

Programa Cantidad Entidad

Programa de Viviendas para Veteranos y Prevención de Mendicidad $1.000 millones HCD

Programa de Viviendas Multifamiliares $1.500 millones HCD

Programa de implementación de desarrollo orientado al tránsito $150 millones HCD

Programa de subvenciones de incentivos de relleno $300 millones HCD

Programa de asistencia de compra de la casa $150 millones CalHFA

Programa Subsidio de California para Viviendas Agrícolas Joe Serna Jr. $300 millones HCD

Programa de Subvenciones y Fondos de Fideicomiso de Vivienda Local $300 millones HCD

Programa CalHome $300 millones HCD

Total $4.000 millones



CREACIÓN DE UN FONDO FIDEICOMISO DE VIVIENDAS PARA 
TRABAJADORES AGRICOLAS REGIONAL O LOCAL 

Fondo fideicomiso 
de viviendas de 

trabajadores 
agrícolas

Tasas

Impacto de 
costo de 
viviendas

Gastos de 
vinculación 
comercial e 
industrial

Impuestos 
de negocios 
de cannabis

Recuperació
n de valor 

del terreno

Evaluaciones 
del 

productor

Paquete de 
Impuestos 

sobre el 
Terreno 

Impuestos 
de 

Ocupación 
Transitoria

Junto al programa de 
subvenciones del 
Fondo Fideicomiso de 
Vivienda Local de 
HCS

Junto al programa de 
subvenciones del 
Fondo Fideicomiso de 
Vivienda Local de HCS



Descanso - 10 minutos
Bebidas disponibles en

el Cuarto Vista



Soluciones – Diseño
Provisional 

Del Plan de Acción



Preparación para la nueva 
financiación

Jennifer Seeger, Deputy Assistant Secretary, 
Division of Financial Assistance, CA HCD



• Vivienda asiste en estabilizar la mano de obra agrícola
• 47,937 unidades de vivienda para trabajadores agrícolas 

para reducir hacinamiento
• 6,351 unidades de vivienda para mantener el porcentaje de 

trabajadores agrícolas en viviendas subsidiadas
• Nuevos fondos, pero recursos adicionales requeridos para 

mantener el paso con la demanda

Descripción general del Plan de Acción

Un Plan de Acción Regional es necesario para rápidamente producir unidades

Meta: Construir 5,300 unidades de vivienda asequible y permanente en los próximos 5 años



• Basado en recomendaciones de estudio
• Revisión de comité para proveer contexto local
• 4 Secciones

o Tipos de Vivienda
o Sitios Adecuados
o Financiamiento 
o Reformas Regulatorias

Borrador del Contenido del Plan de Acción



Tipos de Vivienda

Priorizar viviendas para trabajadores 
agrícolas y sus familias, permanente 
y anualmente

o Vivienda Intergeneracional que 
crea oportunidades para ayuda 
mutua (ej. cuidado de niños) 

o Servicios Sociales para fortalecer 
familias

Objetivo: Promover tenencia de viviendas alternativas para trabajadores agrícolas 
que hayan funcionado en la región de Monterey Bay, California, y la nación



• Facilita el desarrollo de 
Unidades de Accesorio 
Secundario

• Facilita el desarrollo del sector 
privado de viviendas para 
trabajadores agrícolas –
Tanimura & Antle en Spreckles

Tipos Alternativos de Vivienda



Tipos de Vivienda y Nueva Tecnología de Construcción
• Respalda la eficiencia energética

para reducir costos de operación  y 
sostener los proyectos de vivienda 
para trabajadores agrícolas en el 
proceso

• Educa la jurisdicción y ayuda a 
dinamizar aprobaciones de nuevas 
tecnologías de construcción 
(vivienda modular)



Tipos de Vivienda Temporal/Emergencia 
• Modelar innovadores tipos de 

viviendas de emergencia para 
trabajadores agrícolas inmigrantes  
estacionarios

• Colaborar con otras jurisdicciones 
para desarrollar una ordenanza 
modelo de uso temporal para  
moteles/hoteles u otras estructuras 
para trabajadores estacionarios 



Preguntas?

Favor de entregar la tarjeta amarilla



Sitios Adecuados 

 Identificar sitios apropiados para viviendas de 
trabajadores agrícolas con jurisdicción local y  
dinamizando el proceso de aprobación 

 Incentivar jurisdicciones locales para la evaluar el Plan 
General, zonificación y considerar las propiedades de 
rezonificación basadas en los criterios de financiamiento

 Establecer acuerdos entre condados y ciudades que  
permitan terrenos contiguos, no incorporados del 
condado a conectarse a la infraestructura de la ciudad 
para viviendas de trabajadores agrícolas 

Objetivo: Colaboración entre jurisdicciones para identificar locaciones apropiadas 
para viviendas de trabajadores agrícolas



Sitios Adecuados – Áreas Agrícolas
 Establecer Zonas de Superposición de Viviendas 

Asequibles a través del condado de Monterey para 
agrupar incentivos para construcción de viviendas para 
trabajadores agrícolas

 Relajar las restricciones de uso residencial en las 
tierras de zonificación agrícola en el condado no 
incorporado  

 Fomentar la vivienda del empleado en la granja

 Incentivar granjeros con tierras marginales cercanas a 
uso urbano para dedicar, descontar, o rentar la tierra 
para viviendas de trabajadores agrícolas, incluyendo la 
excarcelación del contrato Williamson Act sin costo

 Permitir a dueños de propiedades con sitios, 
apropiar viviendas para trabajadores 
agrícolas para ensamblar o subdividir la 
tierra para acomodar proyectos mas 
económicamente factibles

 Fomentar fideicomisos de tierras existentes 
o la creación de nuevos fideicomisos de 
tierras que construyan y preserven 
viviendas asequibles para trabajadores 
agrícolas 



Sitios Adecuados - Transportación
• Apoyar la implementación de AMBAG’s

Estudio Regional de Alternativas de 
Transporte para Áreas Rurales, tales 
como camionetas expandidas o servicio 
de transito exprés 

• Coordinar con las agencias regionales de 
transito para proveer mejor acceso entre 
sitios de vivienda y lugares de trabajo 
agrícola 



¿Preguntas?

Favor de entregar las tarjetas 
amarillas con sus preguntas



Financiamiento
Objetivo # 1: Buscar de manera proactiva y 
tomar ventaja de fondos gubernamentales y no 
gubernamentales para aumentar el inventario de 
viviendas para trabajadores agrícolas

Objetivo # 2: capitalizar los fondos fiduciarios 
regionales y locales existentes para vivienda y 
crear nuevas fuentes locales de financiamiento 
para la construcción, rehabilitación, adquisición y 
operación de viviendas para trabajadores 
agrícolas



Financiamiento – Nuevos Fondos 
Estatales

 Aprovechar eficazmente los nuevos recursos de financiación 
del Estado: la Ley de Construcción de Hogares y Empleos 
(SB2) y los posibles fondos de la Ley de Veteranos y Bonos 
de Vivienda Accesible del 2018 (SB3)

 Abogar con el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario de California por un proceso expedito del 
financiamiento SB2 y reglas razonables para el programa 

 Contacto con los residentes locales y abogar por la 
aprobación del Bono para Vivienda Accesible y Veteranos en 
noviembre de 2018



Financiamiento – Nuevos Fondos Locales
• Incluir una medida local de bonos de vivienda en la boleta del 

condado de Santa Cruz para noviembre del 2018 y hacer una 
campaña eficaz para su aprobación.

• Iniciar un bono de vivienda local en el condado de Monterey 
para las elecciones de noviembre de 2020

• Crear mecanismos alternativos de financiamiento para que las 
empresas agrícolas unan sus recursos para construir y/o operar 
viviendas para trabajadores agrícolas

• Explorar el establecimiento de tarifas vinculados con el comercio 
o industria

• Explorar los impuestos a parcelas (impuestos a la tierra en vez de 
nuevos desarrollos)

• Explorar la designación de una porción de los impuestos a los 
negocios de mariguana 



Financiamiento – Aprovechar Recursos Existentes
• Actualizar y fortalecer los programas locales de 

vivienda inclusiva
• Maximizar los recursos de financiación local 

para estar en una mejor posición competitiva 
para aprovechar subsidios convencionales no 
locales, equidad de inversionistas y 
financiamiento a bajo costo

• Ser proactivos en comercializar los lotes o 
parcelas que serían competitivas bajo los 
programas existentes de vivienda 
administrados por el estado

• Comprometer fondos federales, tales 
como Subsidios Globales de Desarrollo 
Comunitario y subsidios de Sociedades 
de Inversión para el Hogar

• Explore un aumento a los Impuestos de 
Ocupación Transitoria para apoyar 
viviendas asequibles para trabajadores 
de servicios y trabajadores agrícolas



Financiamiento – Programas de USDA
• Solicitar urgentemente fondos federales y estatales de 

programas de financiamiento de vivienda para trabajadores 
agrícolas

Programas de Vivienda para Trabajadores Agrícolas de la Sección 
514/516, Asistencia Rural para Alquiler de la Sección 521, Joe 
Serna, Jr., Subsidios de Vivienda para Trabajadores Agrícolas de 
Joe Serna Jr., y Créditos de Impuestos para Vivienda de 
Trabajadores Agrícolas

• Abogar por la continuación y expansión de Vivienda Laboral 
Agrícola de la Sección 514/516, y Programas de Asistencia Rural 
para Alquiler de la Sección 523 

• Educar a los proveedores de viviendas accesibles para combinar 
programas de Sección 523 y Sección 514/516

• Reformar los préstamos y subsidios de vivienda de la Sección 
514/516 para permitir proyectos que incluyan unidades de 
trabajadores agrícolas y no agrícolas

• Reintroducir vivienda de ayuda mutua como el 
método de valor monetario de trabajo y la creación 
de viviendas unifamiliares construidas por los 
dueños usando fondos y asistencia técnica de 
Sección 502 y Sección 523, así como fondos del 
Programa de Subsidios de Vivienda para 
Trabajadores Agrícolas de Joe Serna, Jr.



¿Preguntas?

Por favor entregue la tarjeta de preguntas



Reformas Regulatorias
Objetivo: Cambiar los reglamentos para eliminar las barreras, agilizar el procesamiento y 
reducir los costos para el desarrollo de vivienda de los trabajadores agrícolas
Zonificación
• Actualice la zonificación restrictiva y 

desactualizada que limita las densidades 
residenciales, la altura, las regresións, y la 
proporción del piso del área (FAR) e identificar y 
eliminar las revisiones discrecionales innecesarias

• Identificar y eliminar barreras para el desarrollo 
de viviendas patrocinadas por el empleador para 
tipos de viviendas compatibles

• Eliminar los impedimentos a las viviendas de los 
trabajadores agrícolas dentro de las áreas sujetas a 
la Comisión Costera de California



Reformas Regulatorias - Procesamiento
• Solicitar fondos para SB 2 para actualizar la 

zonificación y revisar otras regulaciones para agilizar 
la producción de viviendas para trabajadores agrícolas

• Permitir el procesamiento prioritario de proyectos de 
vivienda permanente para trabajadores agrícolas de 
derecho a fin, durante todo el año

• Financiar y designar a una persona o defensor
responsable de guiar las solicitudes de proyectos de 
vivienda para trabajadores agrícolas a través del 
proceso de aprobación del gobierno local.

• Diseñar y desarrollar planes de pre-aprobado y 
adoptar el desarrollo por derecho modificado para la 
vivienda de los trabajadores agrícolas



Reformas Regulatorias: Tarifas
• Alentar a las jurisdicciones locales a adoptar 

ordenanzas que no apliquen las tarifas de 
impacto de desarrollo para viviendas 
asequibles para trabajadores agrícolas

• Apoyar a las jurisdicciones locales en el 
establecimiento de programas de 
diferimiento de tarifas de desarrollo para 
viviendas asequibles y viviendas para 
trabajadores

• Incentivar pequeñas unidades, menos 
costosos mediante el cobro de tarifas de 
impacto basadas en unidades por pies 
cuadrados en lugar de por unidad



Reformas Regulatorias - Incentivos
• Alentar a las jurisdicciones locales a que permitan

una mayor flexibilidad en la provisión de 
estacionamiento para viviendas asequibles para 
trabajadores agrícolas, donde sea apropiado.

• Proporcionar una mayor flexibilidad en la 
proporción de espacio residencial y comercial en 
distritos o zonas de uso mixto

• Educar a las jurisdicciones locales sobre la 
bonificación por densidad del estado y fomentar 
el desarrollo de una bonificación mejorada o de 
súper densidad cuando sea apropiado



Reformas Regulatorias - Educación
• Llevar a cabo talleres de extensión y educación 

para  que los posibles solicitantes comprendan 
mejor las normas que rigen las viviendas de los 
trabajadores agrícolas

• Alentar a las jurisdicciones locales a colaborar de 
manera proactiva con los desarrolladores de 
viviendas asequibles para eliminar las barreras 
específicas del sitio

• Expandir la capacitación del personal de la 
ciudad/condado y los funcionarios electos sobre las 
leyes y reglamentos sobre el uso de la tierra y 
fomentar una mentalidad de colaboración 
colaborativa



El almuerzo está disponible
en el Cuarto Vista



Video: 
Impressions of 

Three Surveyors



Vídeo: Impresiones de 
Tres Topógrafos



Descanso - 10 minutos 
Bebidas disponibles en 

el Cuarto Vista



Sesiones para Comentar 
El Diseño Provisional 

Del Plan de Acción



Pasos Siguientes: 
Comentarios de Conclusión



Estación de Imaginación, 
Entablar Contactos y 
Aperitivos/Bebidas
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