Lake County Winegrape Commission
Master Vigneron Academy®
Programa de gestión laboral agrícola
Cumplimiento de salarios y horas + requisitos de cambio de MSPA :

5 de noviembre
10:00 a.m. al mediodía

La Comisión de Uvas de Vino del Condado de Lake se complace en recibir a Lupe Sandoval para una capacitación virtual
diseñada para supervisores de viñedos de habla hispana del Condado de Lake. El tema incluirá el cronometraje
adecuado, los períodos de descanso y comida, la licencia por enfermedad pagada (incluidos los requisitos de COVID), las
horas extra, el trabajo a destajo y el tiempo no productivo, el suministro de herramientas y equipos, el registro federal y
el transporte de los trabajadores. El curso se presentará en línea a través de Zoom.

Plan de estudios:
● Regulaciones federales y estatales que cubren los requisitos de horas y salarios de los trabajadores agrícolas
● Requisitos de la Ley Federal de Protección de Trabajadores Agrícolas Estacionales y Migrantes (MSPA)

Instructora: Lupe Sandoval
Guadalupe (Lupe) Sandoval es el fundador y director ejecutivo de la Asociación de Contratistas de Trabajo Agrícola de
California (CFLCA por sus siglas en ingles). El Sr. Sandoval nació de padres inmigrantes mexicanos y de joven conoció
bien el trabajo de campo. Durante más de 30 años, el Sr. Sandoval ha sido consultor y instructor para trabajadores y
supervisores agrícolas y los empleadores agrícolas en su trabajo para la Universidad de California en Davis, USI
Insurance, CFLCA y su propio negocio de consultoría. Tiene experiencia como profesional en recursos humanos,
instructor certificado por OSHA y instructor de instructores aprobado para la seguridad con los pesticidas.
CFLCA es una organización de miembresia comprometida con mejorar las habilidades de los contratistas de trabajo
agrícola para brindar lugares de trabajo seguros, saludables y respetuosos. CFLCA lleva a cabo una variedad de servicios
de la industria a través de programas educativos, promoción con organismos legislativos y regulatorios federales y
estatales, servicios de consultoría y a través de servicios comunitarios, incluido nuestro programa de becas para
trabajadores agrícolas.

Detalles del curso:
Accederá a esta capacitación en un dispositivo con una sólida conexión a Internet que también tiene capacidades de
conferencia de audio y video. Se recomienda que haya un asistente por dispositivo habilitado para cámara web
(computadora, tableta, teléfono inteligente) y que los estudiantes estén en lugares separados para que la
retroalimentación de audio no interfiera.
Se recomienda que los empleadores y los estudiantes colaboren después del curso para revisar lo que han aprendido y
discutir los detalles que pertenecen específicamente a su viñedo.

Envíe la solicitud antes del 20 de octubre a mva@lakecountywinegrape.org

