
 
 

 

Comunicado de Prensa 

    Fecha: martes, 19 de Julio, 2022 

PARA PUBLICACION INMEDIATA:  
Comuníquese con: Jessica Arciniega, directora regional, (805) 973-5062, (831) 241-
8493 Jessica.arciniega@alrb.ca.gov 
 
Consejo de Relaciones del Trabajo Agrícola Aseguro Sueldo Perdido y 
Recontratación para Trabajadores de Fresa Despedidos por Quejarse Sobre 
Condiciones Laborales  

 

OXNARD, Calif. - Seventh Tree Farms, Inc. (“Seventh Tree”) localizado en Oxnard, 
California acordó a recontratar y pagar $6,687.00 en sueldo perdido a cuatro 
trabajadores de fresa para resolver cargos de practicas laborales injustas archivados 
con el Consejo de Relaciones del Trabajo Agrícola de California (“ALRB”). Los cargos, 
archivados el 5 de abril, 2022, alegan que Seventh Tree despidió a los trabajadores y 
amenazó con llamar al sheriff porque los trabajadores se unieron y se quejaron de que 
Seventh Tree no les pago por trabajo que completaron, y no les proporcionaron agua 
para tomar, baños y ni agua para lavarse las manos.  

 

En un acuerdo finalizado el 12 de julio, 2022, con el ALRB, Seventh Tree tambien 
acordó sostener los derechos de trabajadores agrícolas de unirse juntos para alzar sus 
voces y buscar mejoramiento en sus condiciones laborales. Adicionalmente, agentes 
del ALRB visitarán los campos de Seventh Tree durante las temporadas de plantación 
y cosecha para leer un Aviso a todos los trabajadores sobre sus derechos bajo la Acta 
de Relaciones Laborales Agrícolas. Este Aviso será publicado en los ranchos de 
Seventh Tree por sesenta días y enviado por correo a empleados previos. Agentes de 
ALRB tambien conducirán un entrenamiento de una hora a todos los supervisores de 
Seventh Tree. 

 

El ALRB hace valer la Acta de Relaciones Laborales Agrícolas de California, la cual 
indica que “es la política del estado de California de animar y proteger el derecho de 
empleados agrícolas a la libertad de asociación, autoorganización, y designación de 
representantes que ellos escojan, para negociar los términos y condiciones de su 
empleo, y de estar libres de la interferencia, restricción, o coacción de empleadores 
laborales, o sus agentes, en la designación de tales representantes o en 
autoorganización o en otras actividades concertadas para el propósito de negociar 
colectivamente u otra ayuda o protección mutua.” El ALRB tiene su sede en 
Sacramento y mantiene oficinas en Salinas, Oxnard, Visalia, Indio y Santa Rosa. 



 
 

Quienes gusten acceder los servicios de ALRB pueden llamar al numero de la oficina 
en Oxnard al (805) 973-5062, o al número de teléfono estatal gratuito (800) 449-3699. 
Mas información es disponible en www.alrb.ca.gov.  
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