Curso de Gestión Laboral Agrícola Otoño 2021
2 de diciembre: 10:30 a.m. - 3:00 p.m.
(almuerzo incluido)
7 de diciembre: 1:00 p.m. - 4:00 p.m.
Se requiere asistencia los dos días.

Localización:
Kelseyville Presbyterian Church
Friendship Hall
5340 Third Street

Esta capacitación está diseñada para supervisores de viñedos con experiencia de habla hispana.

Plan de estudios del supervisor de viñedos:
•
•
•
•

Supervisión en épocas de escasez de mano de obra y disminución de la jornada laboral
Comunicaciones positivas y claras y prevención de conflictos laborales
Informar, investigar, gestionar y prevenir lesiones laborales
Papel de los supervisores de viñedos en el aseguramiento de la calidad

Instructor: Lupe Sandoval
Guadalupe (Lupe) Sandoval es una ex trabajadora agrícola de temporada. Ha
trabajado como capacitador y consultor bilingüe en una amplia gama de
temas de seguridad en el lugar de trabajo y administración de personal
desde 1988 y ha desarrollado y dirigido programas de capacitación para
trabajadores agrícolas, supervisores agrícolas y empleadores agrícolas. Lo ha
hecho a través de su trabajo para clínicas comunitarias sin fines de lucro, UC
Davis, USI Insurance, California Farm Labor Contractor Association (CFLCA) y
su propio negocio de consultoría.
Lupe ha presentado en conferencias nacionales, estatales y locales; participó en una variedad de
comités gubernamentales y de investigación que representan los intereses agrícolas; y llevó a cabo
una amplia recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro y programas de becas para
trabajadores agrícolas. Ha obtenido certificaciones como instructor OSHA 10 en construcción,
Profesional en Recursos Humanos y como entrenador de instructores aprobado para la seguridad de
los pesticidas. También es un instructor calificado en prevención del acoso. Lupe se retiró en 2021
de su puesto como Director Ejecutivo de CFLCA, una organización que estableció en 2008.
Solicite antes del 15 de noviembre de 2021 mastervigneron.org/application/

