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RESUMEN EJECUTIVO

El Consejo de Vivienda y Conservación de Vermont (VHCB, por sus siglas en inglés)
ocupó a los asesores John Ryan y Jennifer Lenz para evaluar las necesidades, desafíos y
oportunidades para mejorar y expansión de acciones de vivienda disponibles en Vermont  para
trabajadores agrícolas contratados y vivienda para servir los principales de dichas granjas y sus
familias. Este trabajo combina dos componentes cruciales de la misión de VHCB: proveer
vivienda segura, decente y económica para aquellos que viven en el estado y la sostenibilidad
de empresas agrícolas de Vermont. El enfoque primordial de este estudio es la vivienda de
empleados en la granja.

1. Propósito del Estudio

El propósito de esta investigación es proveer información y perspectiva; para articular los
problemas, desafíos y oportunidades; estimar la escala de necesidades y los costos para atender
dichas necesidades; y sugerir estrategias y hacer recomendaciones de procesos para un
esfuerzo más enfocado en mejorar las acciones de vivienda que apoyan la agricultura en
Vermont.

2. Contexto

Viviendas para trabajadores agrícolas en Vermont es una faceta de la agricultura anidado
dentro de la compleja y cambiante interacción de política de granjas, política de inmigración,
prácticas de negocios, expectativas culturales y de comportamiento y, a veces, realidades
económicas severas. A través de este estudio, los consultores no hablaron con nadie que no
apoya las metas de mejorar tanto la calidad de la vivienda para los trabajadores agrícolas y
mejorar la viabilidad de la agricultura en Vermont. La clave para progresar en atender la
condición y disponibilidad de vivienda segura, decente y económica para los trabajadores es: 1)
encontrar estrategias donde estas dos metas no están en conflicto el uno con el otro; y 2)
enfoque en lo que, dentro de la habilidad del accionista, puede influir cuando mayoría está
fuera de su control.

3. Naturaleza y Escala de Necesidad de Vivienda de Trabajador Agrícola

● De acuerdo con el Censo de Agricultura de E.E.U.U. del 2017, hay aproximadamente
6,800 granjas en Vermont y alrededor de 21,000 trabajadores agrícolas. De estos
trabajadores, 8,500 son trabajadores contratados; los 12,500 restantes representan
los dueños de granjas/operadores y los miembros de su familia que trabajan con
ellos. El total de los trabajadores contratados no está aumentando.

● El Registro de Uso Actual del Departamento de Impuestos de Vermont del 2019
contiene una lista de 345 granjas con 559 con viviendas separadas para trabajadores.
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Este registro captura la mayoría de las viviendas de empleados de granjas en el
estado. De estas, el 70% están en los condados de Franklin, Addison, o Orleans.

● Aproximadamente 2,000 trabajadores agrícolas contratados en Vermont viven en
viviendas provistas en o inmediatamente adyacente a la granja. La mayoría de las
viviendas que están en las granjas están conectadas a granjas lecheras. Los siguientes
segmentos grandes representan aproximadamente 50 huertos, campos de cultivo y
procesadores de carne quienes emplean 650 trabajadores temporales o migrantes
por medio del Programa federal H-2A.

● Otros 6,500 trabajadores agrícolas contratados viven independientemente de sus
patrones.

● Mucho más de la mitad de los trabajadores agrícolas contratados quienes viven en
las granjas son trabajadores migrantes. Aparte de aquellos contratados para trabajar
temporalmente a través del programa H-2A, la abrumadora cantidad de trabajadores
migrantes no tienen las autorizaciones requeridas para trabajar en EE.UU.

● Las granjas lecheras representan sólo 10% de las granjas en el estado pero, generan
aproximadamente 70% de los ingresos agrícolas del estado, emplean casi la mitad de
los trabajadores agrícolas, dan vivienda a la mayoría de los trabajadores agrícolas
que viven en granjas y emplean casi todos los trabajadores migrantes que no están
totalmente autorizados para trabajar en E.E.U.U.

● La marcada concentración de trabajadores agrícolas contratados, trabajadores
migrantes y vivienda para trabajadores en las granjas existe en los condados Addison
y Franklin y menos, aunque una significante cantidad,en los condados Orleans y
Chittenden.

● Aproximadamente el 75-80% de los trabajadores agrícolas contratados que viven en
las granjas son personas solteras, la mayoría siendo hombres. Sus necesidades y
prioridades de vivienda son diferentes de las de los trabajadores que viven en las
granjas y tienen familia viviendo con ellos.

4. Desafíos Claves

Hay muchos desafíos para mejorar la calidad y la cantidad de la vivienda de los trabajadores
agrícolas en el estado ahora mismo. Entre ellos están:

● La incertidumbre y desafíos económicos de la agricultura en general y,
especialmente, aquellos a los que se enfrentan las granjas lecheras, creando
elementos disuasorios para tomar prestado capital para mejoras de viviendas y
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limitar la capacidad de los granjeros de añadir cualquier gasto nuevo a sus
operaciones.

● Debido a estos desafíos, muchos granjeros se sienten asediados por la economía,
seguridad de alimento, calidad del agua y regulaciones de uso del terreno que
limitan su habilidad de ejercer control sobre su negocio. Pueden surgir discusiones
sobre cómo mejorar la vivienda de trabajadores agrícolas a medida que el estado
extiende el control sobre otro aspecto de su granja (ej. sus empleados) y, como tal,
esfuerzos para cambiar la situación actual pueden ser recibidos por algunos del
grupo clave de accionistas con escepticismo.

● La experiencia del operador de la granja sobre la falta de agencia y control es
también la experiencia de muchos de los trabajadores que ellos contratan. Una
considerable mayoría de trabajadores agricultores contratados que viven en las
granjas y muchos de aquellos que han experimentado los grandes desafíos de
vivienda, no están completamente autorizados para trabajar en los Estados Unidos.
Esto no tan solo imposibilita la opción de acceso a fondos federales para atender las
necesidades de vivienda, impacta la habilidad de que esos trabajadores reporten
viviendas inadecuadas o instalarse en una granja por suficiente tiempo para tener
alguna influencia en inversiones marginales. Incertidumbre sobre la ejecución de
política de inmigración también tiene un impacto en la habilidad de la granja de
poder lograr mejoras capitales a largo plazo basado en aseguranza continua para el
sector laboral.

● Generalmente, el salario bajo tiene un impacto en la habilidad de todos los
trabajadores agrícolas, tanto domésticos como migrantes, para tener vivienda
adecuada. En este aspecto, la vivienda de trabajadores agrícolas es parte del gran
desafío de vivienda económica al que se enfrentan todos los trabajadores de bajo
salario de Vermont, especialmente aquellos que viven en áreas rurales de Vermont.
La agricultura es singular ya que es una de las últimas industrias existentes en la cual
se espera que provea vivienda para todos sus empleados. Esta expectativa está
directamente relacionada con el sueldo bajo de muchos trabajadores agrícolas y la
exención de salario mínimo y  leyes de horas extras de trabajo que la mayoría de las
granjas continúan teniendo.

● La mayoría de las granjas en Vermont que hospedan trabajadores de granja operan
en tierra conservada o bajo restricciones de “uso actual”. Dar permiso para añadir
unidades de viviendas para trabajadores agrícolas o incluso añadir a la presencia de
vivienda existente puede representar en sí un proyecto difícil, que consume mucho
tiempo y, a veces, caro. Además, cláusulas de granja, especialmente Opción de
Compra al Valor Agrícola (OPAV), puede limitar la habilidad de la granja de retorno
en su inversión capital para vivienda para trabajadores en la granja cuando la granja
pasa a un nuevo dueño. Otros requisitos de construcción, notoriamente requisitos
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sépticos, también tienen un impacto en la habilidad de la granja para expandir su
abastecimiento de vivienda.

● La falta de información confiable sobre la condición de las viviendas de los
trabajadores agrícolas; la falta de consenso sobre lo que es una norma aceptable
para dicha vivienda; la diferencia entre la imposición local de códigos de salud y
seguridad y la incómoda dependencia en trabajadores que no tienen completa
autorización de estar aquí, todo contribuye a que el problema de vivienda para
trabajadores agrícolas sea más turbio y subjetivo en vez de provechoso cuando la
meta es mejorar la calidad.

● La existencia de trabajadores migrantes en la sombra quienes no están aquí
legalmente alimenta el estereotipo y prejuicio racial, diferencias culturales y de
lenguaje, xenofobia y doble moral sobre vivienda para trabajadores domésticos y
Latinx que representa la incómoda y desafiante realidad que no es una experiencia
fuera de lo común para aquellos que viven en dichas viviendas.

5. Naturaleza de Problemas de Vivienda que Necesitan Atención

Para viviendas en la granja, la siguiente representa los problemas físicos claves que
necesitan atención:

● Ruido como resultado de superpoblación: la necesidad más impactante que requiere
atención para los trabajadores solteros es la insuficiente privacidad, espacio
separado y/o amortiguar el sonido para tener condiciones de descanso más
tranquilas. Esto es especialmente preocupante para trabajadores lecheros donde la
necesidad de operaciones las 24 horas del día resultan en que algunos trabajadores
tengan que dormir mientras otros están trabajando o comiendo a través del día o la
noche.

● Limpieza: el desafío más común y sobresaliente, el cual es especialmente notable
(aunque no exclusivo) en las viviendas de trabajadores solteros, es la falta de
limpieza regular, mantenimiento inadecuado, falta de instalaciones de eliminación de
basura y/o almacenamiento de comida limitado que promueve un ambiente de vida
saludable. Puede ser que esta condición requiere proveer las herramientas, recursos
y apoyo que permiten un ambiente limpio; establecer y ejecutar expectativas
consistentes; proveer mantenimiento rápido el cual cae bajo la responsabilidad del
dueño y, en general, contribuir a una cultura de mayor limpieza. La educación es un
componente central para atender estas necesidades.
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● Seguridad: la condición más esencial de vivienda inadecuada que necesita atención
es seguridad, la cual incluye la falta de detectores de humo y monóxido de carbono,
extintor de fuego, presencia de pintura con plomo (donde hay niños presente) y/o la
falta de medios de salida adecuados.

● Temperatura y control de humedad: entre los problemas más costosos que necesitan
atención están calefacción inapropiada, controles de frío o temperatura; aislamiento
inadecuado; ventilación apropiada y ventanas que funcionen.

● Capacidad Séptica: Otro problema caro que no es fuera de lo común, es la capacidad
séptica que no maneja el agua y las aguas residuales adecuadamente para la
necesidad de los trabajadores agrícolas que viven en las granjas.

● Electrodomésticos: la inadecuada o falta de funcionamiento de electrodomésticos
para cocinar e instalaciones de baño representan otros problemas que necesitan
atención.

6. Escala de la Necesidad

La necesidad es un término subjetivo especialmente en una situación en que
contracorrientes económicos, culturales y regulatorios entran en juego. En el estado existe una
amplia variedad de condiciones de vivienda para trabajadores agrícolas, que oscilan desde
excelente a inaceptable dentro de las normas de casi cualquiera. Para proveer un sentido de
escala razonable, los consultores estiman que para proveer vivienda para trabajadores agrícolas
que esté bajo la norma de calidad equivalente a las viviendas de alquiler generales del área rural
de Vermont, se requerirá el siguiente nivel de mejoras. Esto se basa en el estimado general de
600 viviendas para trabajadores agrícolas, 2,000 trabajadores:

● 150-200 viviendas requerirán una pequeña escala de mejoras de menos de $5,000.
● 100-150 viviendas requerirían una escala moderada de mejoras entre $5,000 y

$50,000.
● 75-100 viviendas necesitarían grandes renovaciones o reemplazo a un costo de

$50,000 o más.
● Además de mejorar la calidad de las viviendas actuales, una encuesta de granjeros

indica que existe la posibilidad de agregar al menos 50-75 nuevas viviendas dentro
de las granjas en el estado, si la finanza y las condiciones permitidas apoyan dicho
esfuerzo.

FIG. EJ-1
ESCALA DE NECESIDADES DE VIVIENDAS PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS, SEGÚN EL
TIPO, Estimado 2021
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SOURCE: Development Cycles 3/21

Los consultores entienden que no todos los jefes de granjas pueden o desean optar
hacer esas mejoras inmediatamente, tal como no todos los dueños de propiedades de alquiler
optan por mejorar la calidad de dicha vivienda. Si solo se atendiera 10% de la necesidad
estimada cada año, se requeriría una inversión aproximada de $2 millones anualmente y
mejoraría las condiciones de vivienda de 200 trabajadores agrícolas por cada año que se
invierta este dinero. La mayor parte de ese dinero necesitaría ser invertido por los mismos
granjeros. La clave para cualquier Plan de Acción continuo será determinado por cuánto y qué
tipo de incentivos harán una inversión privada posible.

Más allá de las necesidades de aproximadamente 200 trabajadores contratados que
viven en las granjas, las necesidades de mejoras para viviendas de dueños de granjas de bajos
recursos y las necesidades de viviendas económicas de aproximadamente 6,500 trabajadores de
granjas domésticos mayormente con bajo salario que viven independientemente de su
empleador representa segmentos adicionales de trabajadores agrícolas. Su vivienda apoya la
industria agrícola en el estado pero, una gama de factores—la disponibilidad limitada en el
estado de fondos para vivienda económica, el declinamiento de la población rural, sistemas de
aguas residuales limitados y limitaciones de zonificación —ha motivado la concentración de
vivienda de alquiler económico en centros regionales. Los trabajadores agrícolas contratados no
se benefician de estas condiciones.

7. Oportunidades Programáticas Existentes

Por el momento, la mayoría de los granjeros van a su prestamista tradicional para
financiar las mejoras de las viviendas de trabajadores agrícolas, como parte de su costo de
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negocio. Hay algunos recursos para asistencia técnica y de desarrollo para navegar el proceso de
autorización, diseño y construcción. El estudio identifica y describe una cantidad de programas
o piezas de legislación que ofrece modelos importantes para considerar aceptar, aprender,
pilotar o expandir el alcance, para poder dar apoyo a las mejoras de las viviendas de
trabajadores agrícolas en Vermont. Cada una de estas oportunidades programáticas tienen
tanto la relevancia como las limitaciones en términos de cómo se puede usar efectivamente
como un recurso para aumentar el suministro y la calidad de las viviendas de trabajadores
agrícolas en el estado. El reporte completo da atención más de cerca a esas condiciones para
cada uno de esos programas.

Fig. EJ-2
MATRIZ  DE POTENCIALES RECURSOS PROGRAMÁTICOS

 TIPO
ÁREA

ABORDADA FORTALEZAS LIMITACIONES
CLAVES PARA

ÉXITO

Programa de
Vivienda para
Trabajadores
Agrícolas de
USDA,  514/516

Subvención
y Préstamo

Federal

Finanzas

Capacidad de
llevar a cabo
proyectos a
gran escala
tanto en la
granja como
fuera de la
granja

Ocupación
limitada a
residentes de
EE.UU.; falta
de tarifas de
desarrollador

Tarifa de
desarrollador
para apoyo de
Vivienda Sin
Fines de Lucro

Otros Proyectos
Piloto de USDA

Financia-
miento
Federal

Finanzas

Potencial
para
innovación
que puede
ser replicado
a nivel
nacional

Poco probable
que sirva a la
población no
residente

Mucho
depende de la
persona
asignada por la
nueva
administración

Programa
Nacional para
Trabajadores
Agrícolas del
Departamento
del Trabajo de
EE.UU. (NFJP)

Modelo de
Subvención
y recursos

para fondos
en el futuro

Finanzas

Subvención a
pequeña
escala para
mejoras de
FWH
(Viviendas
para
Trabajadores
Agrícolas)

Próxima ronda
de financiación
competitiva de
NFJP no
vigente hasta
2024

Crear un
programa
estatal de
subvención
basada en
modelo

Programa de
Vivienda para
Trabajadores
Agrícolas del

Modelo
Estatal de
Préstamo
Rotativo Finanzas

Finanzas
dedicada a
costo bajo

Requiere
apropiación
inicial por el
estado

Capacidad y
compromiso
para con el
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Estado de
Nueva York

compañero
administrativo

Programa de
Crédito
Tributario para
Viviendas para
Trabajadores
Agrícolas de
Oregon

modelo de
Programa de

Impuestos
del Estado

Finanzas

Incentivo
Fiscal para
inversión

Requiere
nueva
legislación

Términos y
Requisitos de
Crédito
Tributario

Programa Leche
con Dignidad

Basado en
VT

Sin fines de
lucro

Basado en
mercado y
agente de

transferencia

Trayectoria
para mejorar
condiciones

Encontrar maneras de apoyar la
expansión de incentivos basados
en el mercado para apoyar la
ampliación del programa a más
granjas.

VEIC - Programa
Modular de
Cero Energía
para FWH

Basado en
VT Programa
de Asistencia

Técnica
Finanzas y TA

Programa
dedicado a
producir
unidades de
cero neto.

Fondos para expandir el
proyecto; modelo para permitir el
traslado de valor con el traslado
de propiedad

Autoridad de
Financiamiento
de Viviendas de
Vermont

Vinculación
Estatal, Tax

Crédito
Tributario y
Capacidad
Crediticia Finanzas

Potencialmen
te un recurso
clave de
fondos y
descuento
crediticio.

Requiere
vínculo de
compromiso

Términos
programáticos
y condiciones  y
facilitación de
proceso

Alivio Tributario
de COVID-19
para Pagos a
Trabajadores
Migrantes (VCF)
que no se ha
gastado

Uso
discrecional
del Estado

de los
fondos

Federales

Finanzas

Fondos que,
si no se
distribuyen,
pueden
reconvertirse
para servir
las
necesidades
trabajadores
migrantes

Puede ser que esta sea o no la
mejor manera de usar estos
fondos dentro de la comunidad
de trabajadores migrantes.
Envolverá acción legislativa para
re-usarlos para ese propósito.

Apoyo de TA de
parte de los
programas
VHCB F&FV y de
la Extensión de
UVM

Programas
Estatales de
Asistencia

Técnica
Apoyo de
Asistencia

Técnica

Capacidad de
asistir con
permisos y
gestión de
proyectos.

Capacidad de proveedores F&FVP
existentes  para conectar las
granjas con profesionales de
vivienda que son expertos en la
complejidad de permisos,
financiamiento y proceso de
desarrollo.
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Centros de
Propiedad de
Vivienda
NeighborWorks’
de Vermont

Asistencia
Técnica
Estatal

Recurso de
Préstamo

Apoyo de
Asistencia

Técnica

Capacidad
humana de
asistir en
gestión de
proyecto

Requiere apoyo personal para
ofertas especializadas que
todavía faltan por desarrollarse y
suficiente incentivo para dar más
alcance a los granjeros quienes
de otra manera tal vez no tienen
razón para interactuar con el
Centro de Propiedad de Vivienda

FUENTE: Desarrollo de Ciclos, 3/21

8. Recomendaciones

El consultor aborda las siguientes recomendaciones a VHCB como cliente para su
estudio, pero de igual manera al grupo de Vivienda para Trabajadores Agrícolas Ad Hoc
Farmworker que se ha estado reuniendo para enfocarse en las necesidades de mejoras en las
vivienda para trabajadores agrícolas en Vermont. El consultor anticipa que este último grupo
tendrá un papel principal en continuar el trabajo anticipado por estas recomendaciones.

i. Coordinar Esfuerzos. Identificar y proveer fondos para empresas emergentes para
una organización existente o, si es necesario, crear una nueva entidad, con la
responsabilidad de planificar e implementar un esfuerzo a largo plazo para mejorar
las viviendas de trabajadores agrícolas.

ii. Desarrollo de Compromiso del Accionista. Edificar sobre los esfuerzos existentes por
una gama de accionistas en Vermont, identifica y busca un compromiso plurianual de
accionistas claves para desarrollar un plan de acción prioritario así como participar
en los esfuerzos para reunir fondos, implementar y evaluar la ejecución de este plan.

iii. Plan de Acción. Crear un Plan de Acción que provea una visión convincente para un
futuro mejor para las viviendas de trabajadores agrícolas; aclarar definiciones,
objetivos y normas sobre lo que significa una vivienda decente para trabajadores
agrícolas; establecer métodos estratégicos para abordar los desafíos de el
financiamiento, política y actitudinal; desarrollar acciones específicas para atender
problemas prioritarios; identifica metas mensurables, líneas de tiempo, requisitos de
financiamiento y cambios de política; y asignar responsabilidades específicas para
implementar cada una de estas acciones.

iv. Diálogo Continuo. Tomar tiempo en el proceso  de Planificación de Acción para
entender mejor las necesidades, limitaciones y capacidades de tanto los operadores
de las granjas y los trabajadores agrícolas contratados sobre la provisión de y
ocupación de tales viviendas. Será igual de importante para los accionistas el poder
compartir sus perspectivas unos con otros de manera segura y libre, así como con
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aquellos en financiamiento, política y cadena de suministro quienes pueden ayudar a
dar atención a algunos de sus desafíos.

v. Educar. Compartir ejemplos de viviendas de buena calidad para trabajadores y así
celebrar lo que es posible. También, echar luz sobre la condición de los trabajadores
agrícolas que ahora mismo no tienen vivienda decente para motivar a los
consumidores a preocuparse por ello. Esta preocupación en cambio motiva a los
legisladores a remover las barreras o aumentar el financiamiento para atender los
problemas y motivar a otros que son parte de la cadena de suministro a premiar a
las granjas que sí se comprometen a proveer vivienda segura y decente, tal como se
hace en el programa Leche con Dignidad.

vi. Soluciones Hechas de Acuerdo al Tamaño de la Granja y Tipo de Trabajador
Agrícola. El consultante recomienda enfocarse en confeccionar diferentes métodos
de cinco tipos distintos de granjas y trabajadores agrícolas, incluyendo:

o Granjas lecheras con ventas de por lo menos $500,000 quienes proveen vivienda
en la granja para sus trabajadores

o Granjas de cultivo de campo, huertos y procesadores que participan en el
Programa H-2A

o Todas las otras granjas que proveen vivienda en la granja para sus trabajadores
o Trabajadores agrícolas domésticos, que no viven en las granjas, un distintivo

subconjunto de trabajadores de bajos recursos en Vermont
o Operadores de granjas cuyas necesidades de vivienda son parte y fracción de la

sostenibilidad agrícola en el estado.

vii. Segmento de Soluciones de acuerdo a Alcance de Costo by Range of Cost. Abordar
soluciones a diferentes escalas de inversión: mejoras a bajo costo que pueden ser
financiadas a través de subvenciones (<$5,000); rehabilitación moderada apoyada
por costo compartido y préstamo reducido con términos módicos ($5,000- $50,000);
y renovación sustancial, así como unidades nuevas y reemplazadas que requerirán
una gama de subvenciones, incentivos como crédito fiscal e instrumentos de
hipoteca atrayentes (>$50,000).

viii. Combinar Ejecución con Incentivos. Comprometerse a tanto la creación como la
ejecución de algún nivel de normas de salud y seguridad mientras que a la misma
vez comprometerse a crear incentivos financieros para ayudar a cumplir con esas
normas.

ix. Utilizar Modelos Programáticos Existentes. Las oportunidades programáticas
existentes mencionadas arriba y descritas en el estudio representan un punto de
partida importante para financiamiento y acciones de apoyo para mejorar la vivienda
de trabajadores agrícolas.
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x. Proveer Financiamiento para Proyectos Pilotos y Asistencia Técnica. Buscar
financiamiento piloto basado en las necesidades y desafíos identificados. Una área
de ayuda clave que la entidad correspondiente necesitará ofrecer es la asistencia
técnica para viviendas capaz de diseñar programas que funcionen con y para
granjeros. Desarrollo Rural de USDA, la delegación Legislativa Federal, Recuperación
de Fondo COVID, VHCB, VLITE, VHFA, y la legislatura del Estado de Vermont son
potencialmente fuentes para este tipo de apoyo.

xi. Envolver Entidades de Vivienda Sin Fines de Lucro Existentes. Involucrarse con las
entidades sin fines de lucro para viviendas del estado para servir como compañeros
de desarrollo y proveedores de asistencia técnica para este esfuerzo.

xii. Piense Creativamente. Las necesidades de vivienda para trabajadores agrícolas
contratados normalmente se ven diferentes de las viviendas de alquiler más
convencionales. Dado las restricciones en costo, permisos y financiamiento, será
importante buscar estrategias creativas que atiendan las verdaderas necesidades (tal
como áreas tranquilas para dormir fuera de los lugares para cocinar y reunirse) en
vez de aquellos que simplemente se conforman a un modelo tradicional de vivienda.

9. Próximos Pasos

Tomar acciones en Recomendaciones i y ii representan claramente los próximos pasos. El
consultor espera que Ad Hoc Stakeholder Group y VHCB trabajarán juntos para identificar una
entidad líder para este esfuerzo y asegurar que inversionistas claves se comprometan a crear e
implementar un Plan de Acción para Vivienda de Trabajadores Agrícolas.

I. INTRODUCCIÓN

1. Propósito del Estudio

El Consejo de Vivienda y Conservación de Vermont (VHCB) ocupó a los consultores John
Ryan y Jennifer Lenz para evaluar las necesidades, desafíos y oportunidades para mejorar y
expansión las acciones de viviendas disponibles en Vermont tanto para trabajadores agrícolas
contratados como vivienda para servir a los principales de dichas granjas y sus familias. Este
trabajo combina dos componentes cruciales de la misión de VHCB: la provisión de vivienda
segura, decente y económica para aquellos que viven en el estado y la sostenibilidad de las
empresas agrícolas de Vermont. El enfoque principal de este estudio es la vivienda para
empleados dentro de las granjas.

El propósito de esta investigación es proveer datos y perspectiva; articular los
problemas, desafíos y oportunidades; estimar la escala de necesidad y los costos para atender
dichas necesidades; y sugerir estrategias y hacer sugerencias en cuanto a procesos para un
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esfuerzo más enfocado para mejorar las acciones de vivienda que apoyan la agricultura en
Vermont.

La vivienda para trabajadores agrícolas en Vermont es una faceta agrícola anidada
dentro de la compleja y cambiante interacción de la política de granja, política de inmigración,
prácticas de negocio, expectativas culturales y de comportamiento y las duras realidades
económicas. En el curso de este estudio, los consultores no hablaron con nadie que no apoya las
metas de mejorar tanto la calidad de las viviendas para trabajadores agrícolas y la mejora de la
viabilidad de la agricultura en Vermont. La clave para lograr progreso en atender la condición y
disponibilidad de vivienda para trabajadores agrícolas que sea segura, decente y económica es:
1) encontrar estrategias en donde estas dos metas no estén en conflictos la una con la otra; y 2)
enfocarse en lo que está dentro de las habilidades de los accionistas para tener una influencia
cuando las cosas están fuera de su control.

2. Metodología y Recursos de Información

Los consultores sintetizaron una gama de información cuantitativa y cualitativa para
evaluar la necesidad y hacer recomendaciones para atender dicha necesidad. Entre esos
recursos claves están Censo de Agricultura de EE.UU. de 2017 y más temprano; investigación y
entrevistas de granjeros y trabajadores agrícolas latinos de Trabajadores Lecheros de Vermont,
hecha por Dan Baker, en el Departamento de Desarrollo de Comunidad y Economía Aplicada de
la Universidad de Vermont, entre 201. y 2019; el Primer Reporte Bienal de Leche con Dignidad:
2018-2019; investigación hecha por Justicia Migrante desde 2014, y Extensión de UVM,
programa Puentes a la Salud en 2018; Uso del Registro Vigente del Departamento de Impuestos
de VT 2019; e Información del Mercado Laboral para 2020 y antes del Departamento de Trabajo
de VT. El reporte también analiza las respuestas de 65 granjeros a una encuesta del 2021 creada
para este estudio (vea Apéndice A). Estos encuestados fueron granjeros que participaron en el
Programa de Granjas y Viabilidad Forestal de VHCB, eran conservados por medio de Vermont
Land Trust, eran miembros de NOFA-VT, o eran miembros de Champlain Valley Farm Coalition. El
Apéndice B provee una lista de otras personas entrevistadas para este estudio.

3. Limitaciones

El lector de este reporte debe reconocer algunas limitaciones significativas cuando
considere los hallazgos y recomendaciones provistas.

● La limitación más significativa es que no existe una evaluación sistemática de la
calidad de las viviendas de trabajadores agrícolas en el estado. Esa tarea está más
allá del objetivo de esta evaluación. Hasta el número de trabajadores agrícolas
contratados y especialmente de los trabajadores migrantes sólo puede entenderse
dentro de sus alcances. Los consultores han descifrado datos de una amplia gama de
recursos, encuestaron a granjeros directamente y buscaron información cualitativa
de parte de profesionales con experiencia directa con muchas granjas del estado,
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para poder proveer estimados de la escala de las necesidades de las viviendas de
trabajadores agrícolas. Mientras los consultores reconocen el relativamente gran
potencial para error, ninguno de los hallazgos o recomendaciones fueron basadas en
un dato singular de información y todos los datos fueron evaluados basado en el
buen juicio adquirido a través de más de 25 años de experiencia trabajando con
problemas de vivienda en la parte rural de Vermont.

● Una segunda limitación significativa de este trabajo es la falta de una norma objetiva
de lo que representa vivienda para trabajadores agrícolas que sea segura, decente y
económica. El Apéndice C provee información del Código de Salud de Alquiler de
Vivienda de Vermont, un código que aplica a Vivienda para Trabajadores Agrícolas;
fragmentos del Manual de Derechos de Vivienda y Empleo de Trabajadores de
Lecherías de Vermont; y Normas de Vivienda establecidas por el Programa de
Trabajadores Migrantes de H-2A. Los tres documentos hablan sobre la necesidad de
servicios básicos (calefacción, agua potable, ventanas, cocinas, baños) y condiciones
de reparación (a prueba de intemperie, impermeable, a prueba de roedores, seco).
Aún así, mucho de lo que representa suficiente es subjetivo, impulsado por quejas y
administrado por autoridades locales que son mayormente voluntarios. Además la
vivienda de trabajadores agrícolas representa diferentes tipos de viviendas de
barracas temporales a casas móviles, cuartos en existentes hogares o estructuras no
residenciales en las granjas; cada uno de los cuales tiene otras normas aplicables.
Llegar a un lugar donde hay una norma común aceptable para trabajadores
agrícolas es un paso importante en el proceso de mejorar esas condiciones.

En el transcurso de la entrevista con los accionistas, nadie negó que hayan ejemplos de
viviendas que son claramente inadecuadas para los trabajadores y sus familias. Al mirar las
limitaciones ya mencionadas, los consultores reconocen que sin importar cómo definamos la
realista gama de necesidades, esa necesidad es más grande que la capacidad actual de
atenderla. En vez de enfocarse en obtener mejores estimaciones de la escala del problema, los
consultores recomiendan enfocarse en proveer estrategias que apoyen a los trabajadores
agrícolas para hacer inversiones en esta importante área de su negocio.

II. ENTENDIMIENTO DEL PROBLEMA

Lo siguiente resume información clave sobre lo que se sabe en cuanto a la naturaleza de
de las necesidades de vivienda para trabajadores agrícolas en el estado para poder proveer un
contexto para las estrategias para mejorar la cantidad y la calidad de la vivienda para este sector
de la población.

1. Definición de Subgrupos de Trabajadores Agrícolas
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No existe consenso en cuanto a cuántos trabajadores agrícolas realmente trabajan y
viven en el estado. El último Censo de Agricultura, para 2017, reporta que 20,767 de los
residentes de Vermont se identifican como trabajadores agrícolas, de los cuales 8,458 son
trabajadores contratados y 12,309 se consideran Productores Agrícolas (mayormente
compuesto de dueños y sus familias). El Censo de Estados Unidos para 2015-2019 reporta que
solo hay 8,225 individuos cuya profesión es trabajador agrícola. La Oficina de Estadísticas
Laborales de Estados Unidos reporta información sobre empleo y salario de solo 1,200
trabajadores agrícolas (muchas granjas y trabajadores agrícolas están exentos de proveer
información sobre salario). Los datos del Departamento de Trabajo de Vermont excluye
completamente a los trabajadores agrícolas de esta información. Varios profesionales de la
agricultura expresaron su creencia en que hasta el número de 20,767 usado por el Censo de
Agricultura es un conteo incompleto de aquellos que en realidad están envueltos en la
agricultura en el estado. Sin embargo, para el propósito de este estudio, los consultores usaron
los números del Censo de Agricultura del 2017, a menos que se notifique lo contrario.

Fig. II-1
TRABAJADORES AGRÍCOLAS DE VERMONT, POR TIPO
Estimado 2021

FUENTE: Development Cycles 3/21

El Censo de Agricultura reporta que aproximadamente 2,000 granjas, o alrededor de
30% de todas las granjas de VT, contratan trabajadores agrícolas. Más de la mitad de estos
contratan dos o menos trabajadores; alrededor de un cuarto contratan cinco o más.
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Hay varios tipos de trabajadores dentro de esta amplia categoría de “trabajador
agrícola.” Para el propósito de entender las necesidades de vivienda, los consultores resaltan los
siguientes subgrupos.

● Trabajadores Residentes: este grupo representa a individuos que residen legalmente
todo el año en Vermont. Este grupo está compuesto de:

o Productores Agrícolas/ Operadores: Este es el grupo más grande. Representa al
dueño de la granja y otros, incluyendo miembros de la familia, quienes forman
parte en la toma de decisiones sobre la operación de la granja. Es posible que
estos individuos saquen un salario por su trabajo pero, la mayoría ganan sus
ingresos de las ganancias netas de las operaciones de la granja. El Censo de
Agricultura del 2017 reporta 12,309 de dichos productores de granjas o solo
menos de dos personas por granja. Tal como las granjas están ampliamente
esparcidas a través del estado, también lo están este grupo de trabajadores
agrícolas. Más del 85% de estos productores de granjas viven en las granjas. Este
grupo consiste mayormente de dueños de granjas con sus propias necesidades de
viviendas, distintas de las de los trabajadores agrícolas que ellos contratan. Como
sus viviendas son regularmente la base de operación para su negocio, dichas
viviendas representan un elemento crucial de la infraestructura agrícola. E igual
que muchos de los propios granjeros, mucha de la infraestructura está
envejeciendo. La inepta rentabilidad dificulta invertir en sus hogares así como el
desafío de invertir en viviendas para los trabajadores.  And like the farmers
themselves, much of this infrastructure is aging. Poor profitability makes it
difficult to invest in their homes just as it challenges investment in housing for
workers.

o Trabajadores Agrícolas Contratados que Viajan al Trabajo: Farmworkers
Commuting to Work: El próximo grupo grande de trabajadores agrícolas son
aquellos trabajadores residentes a quienes se les paga un salario para hacer
trabajo de granja y quienes viven independientemente de sus jefes. Los
consultores estiman que este grupo de trabajadores agrícolas son entre 6,000 y
6,500 trabajadores quienes trabajan temporalmente y todo el año en las granjas.
Este grupo está ampliamente esparcido a través del estado aunque, hay distintas
concentraciones de dichos residentes en los condados de Addison, Franklin,
Orleans y Chittenden. Al vivir independientemente como ellos lo hacen, sus
necesidades de vivienda son similares a las de los que no son trabajadores
agrícolas y están relacionadas a ingreso familiar y la disponibilidad de vivienda
decente y económica en las áreas donde ellos trabajan.

o Trabajadores Agrícolas Contratados que Viven en la Granja: Entre 600-800
trabajadores agrícolas residentes reciben sueldo por su trabajo y se le provee
vivienda en la granja. Para la mayoría, estas viviendas se consideran parte de su
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compensación, aunque una minoría paga alquiler por estas viviendas. Tanto sus
necesidades como las de los trabajadores agrícolas migrantes que viven en las
granjas, representan un enfoque clave de este estudio.

● Trabajadores Migrantes: Un segundo y fundamental grupo de trabajadores que hay
que tomar en consideración son los trabajadores agrícolas que nacieron en el
extranjero, quienes puede que sean o no ciudadanos de los Estados Unidos o
residentes legales y, por consiguiente, puede que tengan o no autorización legal para
trabajar en los Estados Unidos. La gran mayoría de los trabajadores migrantes viven
en las granjas. Ellos son parte de dos subgrupos mayores:

o Trabajadores H-2A: Este grupo de trabajadores son contratados por granjas
individuales a través del Departamento de Seguridad Nacional y Servicios de
Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para trabajo de temporada (hasta 10
meses al año). En el 2020, 51 granjas llevaron a cabo 142 contratos separados
para traer 650 trabajadores migrantes al estado. Casi todas estas granjas eran
huertos de árboles frutales y granjas de productos agrícolas, aunque algunos
procesadores de carne usan trabajadores H-2A. El Programa H-2A requiere que los
empleadores provean vivienda que cumpla con ciertas normas para los
trabajadores que contrata (vea Apéndice C-3). El programa incluye inspección de
viviendas para imponer dichas normas.A pesar de esos requisitos, profesionales
asociados con este programa reportan que la calidad de las viviendas H-2A en el
estado varían tan significativamente como otros tipos de viviendas para
trabajadores agrícolas y representan una área de viviendas en particular que
necesitan atención.

o Trabajadores Migrantes que Viven en las Granjas: El Censo de Agricultura de
Estados Unidos del 2017 estima que hay 736 trabajadores agrícolas migrantes en
el estado; un censo de trabajadores migrantes del 2018 conducido por el
programa de Puentes a la Salud de la Extensión de UVM dio un número de 850.
Los consultores estiman que hay entre 750-1000 trabajadores agrícolas migrantes
viviendo en las granjas. Aproximadamente el 75-80% de estos trabajadores no
tienen parentesco entre sí (la mayoría son hombres); los restantes tienen a sus
familias viviendo con ellos. En este caso también, las necesidades de las viviendas
para hombres solteros, mujeres solteras y aquellos trabajadores migrantes con
familia son claramente diferentes aunque, en la actualidad, no es fuera de lo
común el que los diferentes grupos vivan juntos cuando trabajan para las mismas
granjas.

Otra manera de mirar el empleo en las granjas también tiene un impacto en las
necesidades de las viviendas.
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● Trabajadores Agrícolas/de Granjas Lecheras de Temporada y Todo el Año: De
acuerdo con el Censo de Agricultura de Estados Unidos del 2017, alrededor de la
mitad de los trabajadores agrícolas contratados en Vermont son empleados
estacionalmente (menos de 150 días) y la otra mitad trabajan durante todo el año.
Esto corresponde a empleo de granjas lecheras y todos los otros tipos de granjas:
granjas lechera emplean la mitad de los trabajadores agrícolas en Vermont, mientras
que otras granjas contratan la otra mitad. Dado que la mayoría de las granjas
lecheras están en operación todo el año y la mayoría de las otras granjas no, es
razonable asumir que una sustancial mayoría de los trabajadores agrícolas anuales
son empleados por las granjas lecheras, mientras que ese no es el caso para la
mayoría de los trabajadores de temporada.

2. Vivienda de Trabajadores Agrícolas

El Departamento de Impuestos de Vermont provee el mejor estimado disponible de
viviendas para trabajadores agrícolas en el estado. En 2019, 4,259 granjas singulares
participaron en el Programa de Uso Actual del estado, el cual provee asistencia en impuestos de
propiedad local a granjas donde el dueño principal gana por lo menos 50% de sus ingresos de
esa operación agrícola. En la actualidad, alrededor de la mitad de las granjas en el estado está
en el registro pero, el registro contiene la abrumadora porción de esas granjas son lo
suficientemente grandes para contratar trabajadores. Las viviendas para empleados son
elegibles para inclusión en el programa si la vivienda es solamente para empleados y se provee
como parte de la compensación no monetaria. El Registro de 2019 incluye 345 granjas que
reportan 559 viviendas para empleados, de las cuales 509 están registradas en el programa.
Setenta por ciento de las viviendas para empleados en el Registro están ubicadas en tres
condados: Franklin (33%), Addison (24%) y Orleans (13%). NOTA: El registro no dice qué tipo de viviendas

para empleados están representadas, cuántas habitaciones tiene o cuántos inquilinos residen en ellas.
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Figura II.2
TRABAJADORES VIVIENDO EN GRANJAS, POR TIPO
Estimado 2021

FUENTE: Ciclo de Desarrollo 21/3
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Figura II.3
ÁREAS DE CONCENTRACIÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS
Por Residencia en Granja, Estimada 2021

FUENTE: Departamento de Impuestos de VT, Registro de Uso Actual, 21/02

Figura II.4
TRABAJADORES EN GRANJAS, POR TIPO DE HOGAR
Estimado 2021

FUENTE: Ciclo de Desarrollo 21/03
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3. Definición de Vivienda Adecuada para Trabajadores Agrícolas

Vivienda para trabajadores agrícolas es considerada vivienda de alquiler bajo las
provisiones de la Ley de Vermont (9 V.S.A. § 4457) la cual requiere simplemente que el dueño
de la propiedad “mantenga, a través del periodo de alquiler, que las instalaciones sean seguras,
limpias y que sean adecuadas para vivienda humana y que cumplan con los requisitos de
regulaciones aplicables a edificios, viviendas y salud”.  Apéndice C da información adicional
sobre el estatuto y provee más normas específicas según lo compila la Facultad de Derecho de
Vermont en el Manual de Derechos de Empleo y Vivienda para Trabajadores Lecheros, así como
una lista de verificación de condiciones que han de ser inspeccionadas como parte del Programa
federal H-2A para Trabajadores Migrantes.

Con eso, los consultores ofrecen la siguiente imagen sobre qué puede implicar una
vivienda adecuada para trabajadores agrícolas:

Vivienda adecuada para trabajadores agrícolas para trabajadores
solteros provee un lugar seguro, limpio, callado, cómodo (ej. regulador de
temperatura) y un lugar para dormir privado o semiprivado con acceso a
instalaciones de baño adecuadas para mantener su higiene personal,
instalaciones amplias y adecuadas para almacenar y preparar comida y
un espacio apropiadamente amueblado para comer y socializar con otros
trabajadores sin interrumpir el descanso de aquellos que están
trabajando en un turno diferente.

Vivienda para trabajadores agrícolas apropiada para familias
generalmente se adhiere más de cerca a los requisitos de alquiler de
vivienda. Estas incluyen condiciones seguras, limpias y cómodas, así como
baño, preparación de alimentos, espacios para comer y socializar como se
mencionó anteriormente, pero eso también incluye disminución de plomo,
dormitorios para niños que no son infantes y la opción de vivir separados
de trabajadores que no son sus familiares, si así lo desean.

4. Identificar los Problemas Claves de Vivienda

Basado en los reportes de los inspectores de H-2A, Leche con Dignidad, UVM y el
personal de la Extensión de UVM, así como entrevistas y encuestas con trabajadores agrícolas,
donde existe vivienda inadecuada, los desafíos claves incluyen lo siguiente:

● Ruido como función de sobrepoblación: la necesidad con más impacto que necesita
atención para trabajadores solteros quizás sea insuficiente privacidad, separación de
espacios y/o reducción de ruido para permitir condiciones para dormir más calladas.
Esta es una preocupación especialmente para los trabajadores lecheros donde la
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necesidad de operaciones las 24 horas del día resulta en que algunos trabajadores
tengan que dormir mientras que otros están trabajando o comiendo a través del día
o noche.

● Limpieza: el desafío más común y más notorio el cual se demuestra especialmente
(aunque no exclusivamente) en las viviendas para trabajadores solteros, es la falta de
limpieza regular, mantenimiento inadecuado, servicio de recogida de basura
insuficiente y/o almacenamiento limitado para alimentos que promueva un
ambiente para una vida saludable. Esta condición puede requerir el que se provean
las herramientas, recursos y apoyo que permitan un ambiente limpio; establecer e
imponer expectativas consistentes; proveer mantenimiento rápido donde el dueño
es responsable de hacerlo; y dar apoyo general a una cultura de mayor limpieza. La
educación es un componente central para atender estas necesidades.

● Seguridad: la condición inadecuada más esencial que necesita atención es la
seguridad, la cual incluye la falta de detectores de humo y dióxido de carbono,
extintores de fuego, la presencia de pintura con plomo (donde hay niños presente)
y/o la falta de medios de salidas adecuados.

● Control de temperatura y humedad: entre los problemas más costosos que necesitan
atención en calefacción, refrigeración o reguladores de temperatura inadecuados;
aislamiento inadecuado térmico; ventilación apropiada y ventanas que funcionan.

● Capacidad Séptica: Otro problema caro que no es fuera de lo común es la capacidad
séptica inadecuada, que pueda manejar las necesidades de agua y aguas residuales
de las viviendas de los trabajadores agrícolas dentro de las granjas.

● Electrodomésticos: la inadecuada o falta de electrodomésticos para cocinar que
funcionen y servicios de baño representa otro problema que necesita atención.
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III. PERSPECTIVAS DE OPERADOR DE GRANJA Y TRABAJADOR AGRÍCOLA

1. Encuesta de Vivienda para Trabajadores Agrícolas con Dueños de Granjas

De enero a marzo de 2021, los consultores le ofrecieron a los dueños de granjas la
oportunidad de responder a una encuesta sobre las necesidades de las viviendas para
trabajadores agrícolas (Vea Apéndice A) que da atención a las necesidades autopercibidas,
oportunidades y desafíos. Esta encuesta incluye preguntas sobre mejoras de las viviendas y
miembros de familia que viven y trabajan en las granjas. La encuesta fue enviada a quienes
participan actualmente o participaron en el pasado en el Programa de Viabilidad de Granjas y
Bosques de VHCB, asociados de granjas con el Fideicomiso de Tierras de Vermont, granjas que
son miembros del VT NOFA y granjas de la Coalición de Granjeros de Champlain Valley. En total,
65 granjeros respondieron a esta encuesta.

Todos menos cuatro de los 65 granjeros quienes respondieron a la encuesta emplearon
trabajadores agrícolas en 2020: 18 (28%) emplean solamente trabajadores para todo el año; 14
(22%) solo de temporada; y 32 (50%) emplean ambos. En conjunto, este grupo de granjas
contratan 627 trabajadores, 60% por todo el año y 40% temporales. El número promedio de
empleados era 10. Juntos, los encuestados emplean cerca de 10% de los trabajadores agrícolas
contratados en el estado.

Más del 80% de estos encuestados ya proveen algún tipo de vivienda para sus
trabajadores, ya sea en la granja o cerca de ahí. Con todo, ellos proveen vivienda para la mitad
del personal contratado de las granjas. Cuatro de cinco trabajadores para los cuales se provee
vivienda son individuos que no viven con sus familias. Solo un poco más del 10% viven con una
otra familia; solo menos de 10% vive con más de un miembro de su familia.

Si ellos tuvieran la capacidad de hacerlo, 42% de estos encuestados dijeron que
proveerán vivienda adicional para sus empleados. La mayoría de los comentarios reconocieron
que su motivación se basa en la falta de propiedades rurales de alquiler económicas para
trabajadores que ganan salario de granjas. Si fuera viable, este grupo dijo que darían viviendas a
87 trabajadores anuales adicionales y 122 trabajadores temporales adicionales. Si no hay otro
modo, estos encuestados sugieren un fuerte deseo de incluir un “proveedor de vivienda” como
parte de su descripción de trabajo.

Estos granjeros proveen una gama de respuestas a las preguntas sobre qué necesitan
hacer para mejorar o expandir las viviendas en sus granjas. Sus respuestas están en varias áreas
claves: la respuesta principal fue nuevo y reemplazado (varios mencionaron específicamente el
deseo de reemplazar los tráiler o casas móviles). Lo siguiente sería actualizaciones sépticas y
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mejoras para los baños, seguido por mejorar la privacidad, CVAA (calefacción, ventilación, aire
acondicionado), cocinas y áreas comunes.
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Figure III.1
TIPOS DE MEJORAS NECESARIAS PARA VIVIENDAS EN LAS GRANJAS
Nube de Palabras con Respuestas de la Encuesta

FUENTE: Encuesta a Granjeros para este Estudio, 21/03

Cuando se les preguntó cuánto costarían las mejoras deseadas, sus respuestas oscilaban
con un tercio reportando menos de $10,000 cada uno; $10,000 a $35,000; y $35,000 o más.
Para nuevas viviendas, 45% esperan que el costo sea más de $100,000; 55% piensa que costaría
menos de esa cantidad.

Casi todos los encuestados dicen que es más probable que ellos hagan esas mejoras o
ampliaciones, si las subvenciones cubren una porción del costo. La mitad del número sienten
que tener acceso a un préstamo con bajo o no intereses sería incentivo suficiente.
Curiosamente, más de la mitad dicen que es más probable que ellos lo hagan si tuvieran el
apoyo técnico que les ayude a designar, conseguir permisos, financiamiento y/o supervisar la
construcción de estas viviendas.

Estos granjeros reconocen que las mejoras a las viviendas de trabajadores tendrían una
gama de beneficios para sus negocios. Uno de los principales sería la habilidad de atraer y
mantener trabajadores (más de la mitad mencionaron esto como el beneficio #1) o mayor
satisfacción de parte de los trabajadores (dos tercios tenían esto como su primer o segundo en
términos de importancia). Este deseo humano de proveer mejor satisfacción fue amplificado
vez tras vez en sus comentarios.

Cuando se le preguntó si la decisión de aceptar subvenciones sería influenciada por la
necesidad de reembolsar la subvención si la vivienda ya no se usara para trabajadores, más de
la mitad dijo que no se sentirían motivados a desarrollar viviendas si tomaran esa ruta. Aquí, la
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incertidumbre en cuanto al futuro (¿encontrarán trabajadores que no necesitan vivienda?; ¿qué
tal si la necesidad general de fuerza laboral disminuye?; ¿qué impacto tendría en encontrar un
comprador para la granja?) Aún así, casi 40% dicen que podrían vivir con pactos de uso y
muchos otros notaron que dependería en el lenguaje actual de esas restricciones. Desde el
punto de vista de los consultores, cualquier esfuerzo para incentivar viviendas en granjas a
través de subvenciones restringidas por escrituras, costos compartidos o financiamiento con
descuento necesitará ser elaborada con la participación de los granjeros. Así como sucede con
muchas de las estrategias bien intencionadas, el éxito o fracaso dependen de los detalles.

No es de extrañar que estos encuestados mencionaran que las finanzas representan por
mucho la mayor limitación para la mejora o adición de las viviendas existentes para
trabajadores agrícolas. Más de dos tercios de los enlistados carecen de acceso adecuado a
subvenciones o financiamiento como su primer o segundo desafío entre las seis opciones que
se les dio. Para cerca de 20%, las restricciones de conservación fueron el problema principal
(limitaciones para uso de la tierra son o un problema esencial o ningún problema en absoluto
para la mayoría). La incapacidad de cubrir los costos de operación adicionales asociados con la
inversión, la falta de tiempo para hacer de ello una prioridad y la falta de apoyo técnico siguen
los términos de obstáculos a acción.

2. Resumen de Restricciones del Operador de Granja

Los comentarios provistos a la encuesta apoyan las observaciones hechas por otros
quienes fueron entrevistados para este estudio en cuanto a la naturaleza de los obstáculos para
dar atención a las necesidades de las viviendas para trabajadores agrícolas. Estos son los
obstáculos claves para la acción.

● Limitaciones Económicas de la Granja: La baja rentabilidad y los crecientes costos
continua la marginalización de muchas de las granjas pequeñas y medianas,
especialmente las lecheras, en Vermont.  Esto pone un obstáculo en la habilidad de
añadir a la deuda o el aumento de los gastos de operación. De acuerdo con el Censo de
Agricultura de 2017, solo alrededor de un 13% de las 6,800 granjas en Vermont tienen el
ingreso efectivo neto de las operaciones de al menos $50,000 y 58% de todas las granjas
en la actualidad han reportado pérdidas netas. Las soluciones que funcionan con esta
realidad, tal como la estrategia de VEIC que busca contrarrestar los costos de
subvención, tiene más probabilidad de lograr éxito.

● Limitaciones de Uso de Tierra: La mayoría de las granjas de Vermont que tienen
viviendas en las granjas se encuentran en tierra conservada o actualmente recibe
desgravaciones de impuestos de uso que complican, y en algunas instancias prohíbe, la
creación de nuevas viviendas o la expansión de las viviendas existentes para
trabajadores agrícolas. Una clave para dar atención a estas restricciones es trabajar con
los propietarios de contrato claves para proveer métodos que funcionen y luego proveer
apoyo de asistencia técnica específica (TA) para trabajar a través del proceso.
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● Titularización de Subvención: Con tantas granjas ya profundamente apalancadas, un
desafío clave para financiamiento de viviendas en las granjas es que lo más probable el
valor del activo recaiga sobre el beneficio del prestamista cuya subvención está
asegurada por los activos de la granja. Es por esto que el USDA requiere que las
viviendas “en la granja” estén en una parcela separada. Este puede ser un problema
complicado de resolver. Un prestamista sugiere buscar propiedades adyacentes, alquilar
y casas móviles como posibles soluciones alternativas para lo que, de otra manera, sería
un obstáculo para el préstamo.

● Rentabilidad de la Inversión: En un ambiente de incertidumbre sobre la sustentabilidad a
largo plazo de las granjas en sí, especialmente las granjas lecheras, en Vermont, la
disponibilidad de los granjeros de hacer inversiones a largo plazo para la infraestructura
de las granjas está restringida. ¿Podrán pagar su deuda al transferir la granja?
¿Necesitarán el nivel de ayuda de la  granja en el futuro? Para las muchas granjas
conservadas, ¿les permitirá la Opción de Compra al Valor Agrícola (OPAV) rentabilidad de
su inversión? Estas son solo algunas de las preguntas que necesitarán atención para que
pueda ser una significativa compra de los granjeros al hacer grandes mejoras en las
granjas o ampliación a las viviendas de sus trabajadores agrícolas.

● Capacidad de Organizar Proyectos y Acceso a Financiamiento: Otra restricción es todo el
tiempo y esfuerzo necesario para priorizar y actuar con la intención de mejorar las
acciones de las viviendas para trabajadores agrícolas. Tal como con los permisos, TA
puede proveer asistencia importante para superar los desafíos. Esto también plantea
una cuestión mucho mayor sobre si las viviendas para trabajadores agrícolas pueden ser
desarrolladas por una entidad separada y alquilarlas a las granjas como un producto listo
para ser usado.

● Diferencias Culturales: Sería negligente no reconocer que para algunos la resistencia a
invertir en las mejoras para las viviendas en las granjas vienen de una mezcla de
experiencias negativas, diferentes expectativas culturales y sesgos implícitos y explícitos.
Esto no quiere decir que sea una caracterización general de la comunidad de
productores de granjas. Al contrario, las respuestas de la encuesta fueron ……. por el
deseo de proveer buenas condiciones de vivienda para aquellos que consideran
verdaderos socios en su objetivo. Desde el punto de vista de los consultores, nada bueno
puede resultar de pretender que dicha actitud no existe. Con diálogo, educación y
alianzas de apoyo, el impacto de estas diferencias culturales puede aminorar. Toma
recursos y compromiso para dar apoyo a esas actividades, las cuales ya están trabajando
para lograr ese fin.

3. Perspectivas y Restricciones de Trabajadores Agrícolas
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El alcance de este estudio no permitió una encuesta directa con los residentes de las
viviendas en las granjas. En vez de eso, los consultores obtuvieron información de una
investigación hecha por el Programa Puentes a la Salud de Extensión UVM en el 2018; por el
profesor Dan Baker en el Departamento de Desarrollo de la Comunidad y Economía Aplicada de
la Universidad de Vermont, quien condujo entrevistas con trabajadores agrícolas lecheros
migrantes en cuatro estudios investigativos separados entre 2010 y 2019; de la evaluación de
trabajo en la granja que se llevó a cabo en 2018 y 2019 por el programa Leche con Dignidad de
Justicia Migrante ; de la encuesta trabajador a trabajador de 2014 con 172 trabajadores
agrícolas sobre lecherías a través de Vermont hecha por Justicia Migrante; y de las entrevistas
con Dan Baker, Kelly Dolan, Marita Canedo y Tom Fritzsche de estas tres organizaciones. He aquí
algunos de los puntos sobresalientes de esa investigación:

NOTA: Todo su trabajo se enfoca en granjas lecheras.

● La satisfacción de los trabajadores Latinx con sus viviendas varía mucho. Para la mayoría
de los trabajadores, la vivienda no es estresante o solo causa un nivel bajo de estrés. Sin
embargo, para al menos un tercio de los trabajadores agrícolas Latinx la calidad de su
vivienda era una causa significante de estrés, con un 11% reportando en el 2016 que les
causó extremado estrés. De los 173 trabajadores lecheros encuestados en 116 granjas,
15 granjas (13%) tenían al menos un trabajador que reportó intenso estrés, y 43 granjas
(37%) tenían por lo menos un trabajador que reportó estrés moderado o extremo (Brown,

Vermont Migrant Dairy Housing Brief, marzo 08, 2021).

● Uno de diez trabajadores migrantes en las granjas comparte un dormitorio con un
individuo que no es su pariente (Brown, Vermont Migrant Dairy Housing Brief, marzo 08, 2021).

● Los dueños de granjas colocan más de tres veces el valor de la vivienda que le proveen a
trabajadores domésticos ($14,100 al año) que a los trabajadores migrantes ($4,367)
(Brown, Vermont Migrant Dairy Housing Brief, Marzo 08, 2021).

● El COVID-19 plantea varias inquietudes. Primero, las viviendas para trabajadores
agrícolas que están abarrotadas presentan oportunidades para que el COVID se
propague rápidamente. Si esto fuera a suceder, encontrar viviendas alternativas para
que los trabajadores que hayan dado positivo o que estén enfermos puedan estar en
cuarentena sería limitado. Otra cosa que complica esta situación es que poner a los
trabajadores en viviendas fuera de las granjas expone a esos trabajadores a creciente
imposición de inmigración, una inquietud particular para los condados lecheros del
norte de Vermont (Entrevistas con Brown, Dolan Canedo y Fritzsche, dic 2020 y marzo 2021).

● El estudio de Puentes a la Salud halló preocupaciones sobre viviendas tanto
estructurales como no estructural:

o Necesidades No Estructurales: inspecciones de vivienda conjuntas que envuelven
a ambos el granjero y el trabajador; apoyo de comunicación y educación para
asegurar las expectativas compartidas;  mayor saneamiento y mantenimiento
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general; mejores estrategias para comunicación bilingüe; y la aplicabilidad
consistente de garantías de derechos de educación y apoyo los hijos de los
trabajadores migrantes quienes de otra manera calificarían como personas sin
hogar bajo el Ley de Ayuda de McKinney-Vento para Personas sin Hogar.

o Problemas Estructurales: Infestaciones de plagas (chinches, cucarachas,
roedores); calefacción y luz inadecuada; acceso inadecuado a agua limpia;
almacenamiento de comida inadecuado (refrigeración) e instalaciones para
cocinar.

● En una encuesta de Trabajadores Agrícolas a Trabajadores Agrícolas conducida por
Justicia Migrante en 2014 sobre las condiciones en las Granjas Lecheras de Vermont,
20% de los trabajadores respondieron que ellos no tienen acceso a agua o baños en el
trabajo y 15% reportaron insuficiente calefacción en sus viviendas.

● En el 2018, inspecciones de granjas lecheras registradas en el Programa de Leche con
Dignidad encontraron que sólo 44% de las granjas participantes tenían detectores de
humo, 24% tenían detectores de monóxido de carbono y 32% tenían extintor de fuego
en sus viviendas provista por su patrón. Un año después de esa primera inspección, el
cumplimiento de estas provisiones básicas de seguridad aumentaron a 64%, 55% y 65%
respectivamente.

IV. RECURSOS PROGRAMÁTICOS Y FINANCIEROS

La mayoría de los granjeros en Vermont van a sus prestamistas tradicionales para el
financiamiento de las viviendas en las granjas como parte del costo de hacer negocios. Hay
algunos recursos para asistencia técnica y de desarrollo para navegar el proceso de permiso,
diseño y construcción. La siguiente sección analiza una gama de programas federales y
estatales, recursos para fondos o fragmentos de legislación que ofrecen importantes modelos a
considerar para acoger, aprender de ello, pilotaje o expandir el alcance para poder dar apoyo
para mejoras de las viviendas de trabajadores agrícolas en Vermont. Cada uno de estos
programas tienen tanto aplicabilidad como limitaciones en términos de cómo se puede usar
efectivamente como un recurso para aumentar el suministro y la calidad de las viviendas de
trabajadores agrícolas en el estado.

1. Programas Federales

● Programa de Vivienda para Trabajadores Agrícolas de USDA (FLH) Préstamos y
Subvenciones (Secciones 514/516): El programa FLH provee préstamos (Sección 514) y
subvenciones (Sección 516) para comprar, construir, mejorar o reparar viviendas dentro
y fuera de las granjas para trabajadores agrícolas permanentes o temporales quienes
son ciudadanos de Estados Unidos o son admitidos legalmente en los Estados Unidos y
autorizados para trabajar en agricultura. Puede ser que la vivienda NO se use para los
dueños de las granjas o su familia inmediata.
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NOTA: Dado los recientes cambios en las regulaciones H-2A, ahora los trabajadores son elegibles para vivir en vivienda
de Sección 514/516. Actualmente, el USDA está llevando a cabo proyectos pilotos que permiten mezclar la población
de trabajadores agrícolas y los que no son trabajadores agrícolas.

En práctica, el programa de FLH se enfoca en el desarrollo de viviendas fuera de las
granjas y la mayor parte de los fondos se usan para proyectos en el estado con una gran
producción agrícola todo el año. Las subvenciones de la sección 516 están disponibles
solamente para edificios fuera de las granjas. Estas subvenciones pueden cubrir hasta
90% del Costo Total de Urbanización del proyecto con un máximo de $3 millones.
Asociaciones de trabajadores agrícolas, organizaciones sin fines de lucro y agencias
públicas, pero no los dueños de granjas, pueden solicitar para subvenciones fuera de las
granjas. Normalmente, los costos restantes son financiados con préstamos de la Sección
514. Los Préstamos 514, los cuales pueden usarse para proyectos tanto en las granjas
como fuera de las granjas, tienen un término de 33 años y llevan una tasa de interés de
1%.
NOTA: Proyectos FLH que se construyen en el programa también pueden solicitar para Asistencia de Alquiler RD 521 el
cual le permite a los inquilinos, aunque no a los inquilinos H-2A, a pagar 30% del Ingreso Bruto Ajustado para alquiler.

Los dueños de granjas, organizaciones sin fines de lucro y agencias públicas pueden

solicitar subvenciones de Sec. 514. Normalmente, las granjas solicitantes deben

demostrar que ellos no pueden obtener crédito en otro lugar.

Los puntos fuertes del programa se extienden claramente a cuáles subvenciones y
préstamos de bajo costo para cubrir el costo de los proyectos. El Programa FLH provee
fondos dedicados como recurso para trabajadores de granjas y puede desarrollarse fuera
de la granja a una escala que tiene sentido para la comunidad de desarrollo sin fines de
lucro en ciertas áreas con concentraciones de trabajadores de granjas domésticos como
en los condados Addison, Franklin y Orleans.

El programa tiene importantes limitaciones. Todos los residentes dentro de las viviendas
deben poder comprobar que son ciudadanos legales o residentes permanentes de los
Estados Unidos o que son trabajadores migrantes contratados a través del programa
H-2A. La definición de trabajo de granja se extiende a parte de la elaboración de
productos pero no se extiende a las actividades de manufactura como hacer queso y
producción de valor añadido. Otra limitación significativa es que el programa no
considera los honorarios del proyecto como gastos elegibles para su programa
subvención. Esta limitación lo hace menos atractivo inmediatamente para un
constructor sin fines de lucro utilizar la fuente de recursos, aunque muchos proyectos se
hacen combinando la Sección 514/ 516 con Crédito Tributario para Viviendas para
Personas de Bajos Recursos donde Honorarios de Urbanización son un gasto elegible.
Otra limitación es que el proceso de solicitud es relativamente complicado,
especialmente para granjeros individuales, y el criterio de selección no favorece los tipos
de proyectos que servirían mejor en Vermont.
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En total, los consultores ven este programa como un recurso desaprovechado en el kit
de herramientas de vivienda económica para proyectos de urbanización, especialmente
en los condados Addison, Franklin, Orleans y Chittenden. Trabajar con las viviendas sin
fines de lucros en estas áreas pueden proveer maneras para desarrollar estos recursos
para las viviendas de alquiler en el área rural de Vermont enfocado en la comunidad
contratada para labor en las granjas, aún con la restricción sobre la excluir la mayoría de
los trabajadores migrantes. Los consultores también ven que el programa tiene
utilización al nivel de granjas individuales, ambos desde una pequeña escala, una o dos
viviendas y viviendas tipo dormitorios a escala moderada. La habilidad de proveer
vivienda a trabajadores de H-2A dentro de este programa da opciones a un subsector de
granjas específico en el estado que dependen de estos trabajadores. En la actualidad,
VEIC utiliza el programa 514/516 para financiar la iniciativa Hogar para Trabajadores
Agrícolas Cero Energía Neta (vea a continuación) el cual está dirigido a las granjas de
tamaño pequeño y mediano. Apéndice D provee una copia de la guía del Programa de
Vivienda Rural del USDA que se le da a aquellos que están considerando desarrollo de
vivienda de Sección 514/516.

● El Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) Programa Nacional de Trabajo para
Trabajadores Agrícolas (NFJP): El Departamento de Trabajo de Estados Unidos administra
este programa a través de beneficiarios regionales (La Corporación Pathstone en
Rochester, NY sirve VT). El programa provee una variedad de servicios, incluyendo
viviendas, para trabajadores migrantes y temporales. Los beneficiarios regionales
administran una cantidad de programas de subvenciones para viviendas, incluyendo un
programa de mini subvención para mejoras de viviendas hasta un total de $2,000 y
préstamos sin intereses hasta un total de $10,000. Todos los fondos para estos dos
programas de subvenciones están en la actualidad adjudicados, pero el Programa será
renovado en 2024. Los consultores recomiendan que la acción del proceso de
planificación considere apoyar la expansión de NFJP de  Pathstone, presente en
Vermont, antes de la fecha de renovación del programa en el 2024. Además, ellos
recomiendan que los accionistas observen más de cerca la estructura de estos
programas de mini subvenciones y mini préstamos, porque ellos corresponden a una
área clave de las necesidades de vivienda (mejoras a pequeña escala para seguridad e
instalaciones adecuadas de cocina y baño), y puede ser financiado y administrado
localmente antes de cualquier financiamiento de NFJP en 2024.
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2. Modelos Estatales Financiados Fuera de Vermont
● Programa de Vivienda para Trabajadores Agrícolas del Estado de Nueva York (FWHP): El

Programa de Vivienda para Trabajadores Agrícolas del Estado de Nueva York es un
programa préstamo rotativo sin intereses para asistir en la mejora de viviendas
existentes o la construcción de nuevas viviendas para trabajadores de granjas. El
programa es administrado por la Renovación de Viviendas y Comunidad del Estado de
Nueva York (HCR) en colaboración con un administrador de préstamo local (en la
actualidad es Farm Credit East). El administrador de préstamo local es clave para el éxito
del programa y debe demostrar la habilidad de proveer asistencia financiera y servicio
para los productores agrícolas.

El FWHP empezó en 1995 con una apropiación estatal de $3M para proveer préstamos
de bajo costo de hasta $100,000. Los préstamos se proveen a los productores agrícolas
quienes pueden proveer los fondos necesarios para comprar, mejorar o construir
viviendas para trabajadores de granjas. Todos los préstamos son sin intereses con una
originación única y una tarifa de servicio al administrador de préstamo local de cinco por
ciento de la cantidad del préstamo. El préstamo y la tarifa de servicio son liquidados con
amortizaciones anuales iguales en un periodo de préstamo de hasta 10 años. Los
préstamos no están garantizados y no hay hipoteca en las granjas. Si la vivienda
renovada o construida deja de ser usada por trabajadores de granja, el resto del
préstamo debe pagarse en ese momento. Importantemente, no se requiere residencia
en los Estados Unidos para los trabajadores alojados bajo este programa.

Los fondos del préstamo rotativo han provisto más de 400 préstamos a granjas llegando
a un total cerca de los $27 millones. Solo un préstamo no cumplió con sus pagos desde
el comienzo del fondo, y el estado de Nueva York no ha perdido nada del principal del
fondo. El préstamo promedio es entre $75,000 y $100,000. Hasta 2020, el programa
operaba con una reserva monetaria de $9M provisto por el estado. En el 2020, la
legislación del estado aumentó el límite del préstamo a $200,000 y se incrementaron los
fondos a $15 millones.

Los préstamos han ayudado a proveer viviendas limpias prácticas para los trabajadores
de granjas, permitiéndole a los granjeros atraer y retener empleados de calidad.
Además, el financiamiento del programa para estas viviendas ha facilitado a los
granjeros contratar trabajadores temporales para cumplir con las regulaciones de
viviendas del programa H-2A y la Ley de Prácticas de Labor Justas para Trabajadores
Agrícolas del Estado de Nueva York.

Los dos siguientes perfiles fueron provistos por Farm Credit East de granjas que han
usado FWHP de Nueva York con éxito.
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● Una granja lechera de 700 vacas ubicada en el Condado Cortland, Nueva York
compró dos residencias locales por medio del programa Vivienda para Trabajadores
Agrícolas en 2006 y 2010 para ayudar a dar alojo a sus 13 trabajadores de granja. En
el 2006, la granja aumentó su ganado y su vivienda original se mantuvo
superpoblada. Todos los empleados de esta granja residen en casas provistas por la
granja, dos de las cuales fueron financiadas por el FWHP. Después de la compra de
las residencias, la granja no necesitó contratar nuevos empleados por un periodo de
tres años, lo cual el dueño atribuyó a la calidad de la vivienda que proveyeron para
sus empleados.

● En el 2008, un huerto de manzanas en el Condado Oswego, Nueva York, construyó
unas instalaciones al estilo barracón que costó aproximadamente $110,000 y aloja
hasta 26 trabajadores temporales. La vivienda cumple con los requisitos de H-2A y
permite a las instalaciones aumentar su fuerza laboral así como remplazar casas
móviles viejas en las que se alojaban trabajadores.
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Los consultores ven este modelo como una opción convincente para que el estado lo
considere mientras da atención a las restricciones de titularización, hipotecas a largo
plazo y la necesidad requerida por fondos federales de asegurarse la ciudadanía para
todos los inquilinos.

● Programa de Crédito Tributario para Viviendas para Fuerza Laboral Agrícola de Oregon
(AWHTC): Esta función creada por el estado da crédito estatal por impuesto sobre la
renta a los accionistas quienes incurren en costos para construir, instalar, adquirir o
renovar viviendas para la fuerza laboral agrícola. Puede ser que el crédito por impuesto
se tome de 50 por ciento del coste elegible pagado para completar el programa de
viviendas para trabajadores agrícolas. La cantidad total de crédito disponible para cada
año civil es de $3.625 millones. Hay una reserva de $750,000 para proyectos en las
granjas. El dueño/operador de la vivienda debe estar de acuerdo en mantener la
vivienda exclusivamente para trabajadores agrícolas por 10 años. Puede que los
inquilinos trabajen parte del año en la fuerza laboral agrícola y tengan otros trabajos no
agrícolas parte del año. Siempre y cuando un miembro de la familia en la unidad de
vivienda haya sido un trabajador agrícola por parte del año, la unidad de vivienda califica
para residencia. En una vivienda con múltiples unidades, no todas las unidades
necesitan alojar a fuerza laboral agrícola, siempre y cuando el crédito de impuesto es
prorrateado de acuerdo al porcentaje de unidades para vivienda para fuerza laboral
agrícola. Los dueños y operadores de las granjas o sus familiares se excluyen de la
definición de fuerza laboral agrícola. El costo de adquisición de tierra no es elegible para
cubrirse bajo el crédito de impuesto. No hay un requisito de estatus legal en Estados
Unidos para residentes.

De acuerdo a la información de Servicios de Vivienda y Comunidad de Oregon, entre
2001 y 2012, los créditos de impuestos fueron una parte fundamental de los fondos para
construir 1,257 unidades de vivienda para trabajadores agrícolas; 830 unidades estaban
fuera de las granjas, en la comunidad y 437 unidades en las granjas. El programa de
Oregon representa un modelo de financiamiento importante para que el estado
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considere adaptarlo a las necesidades de viviendas para trabajadores agrícolas en
Vermont. La Agencia de Financiamiento para Viviendas de Vermont administra los
programas tanto federal como estatal de créditos de impuestos para viviendas
económicas y pueden ser el mejor conducto para implementar este tipo de programa en
Vermont.

3. Oportunidades Basadas en Vermont

● Programa Modular de Cero Energía (ZEM): Efficiency Vermont, en colaboración con el
Consejo de Normas de Leche con Dignidad (MDSC), Fundación de Comunidad de
Vermont (VCF), Vermont Low Income Trust for Energy (VLITE), y granjeros, está
actualmente envuelto en un proyecto piloto con una granja lechera en Hardwick. Ellos
están usando el programa de préstamo RD 514/516 para financiar la construcción de
una casa Modular Cero Energía de Efficiency Vermont (ZEM), para alojar tanto a familias
de trabajadores agrícolas como trabajadores de granja solteros que ahora viven juntos
en una casa móvil anticuada e ineficiente. La combinación de ZEM reduce
significativamente el mantenimiento anual y costo de energía, junto con el costo inicial,
reducción del tipo de interés y tarifa concesionaria de financiamiento, resultados en un
paquete que puede obtener pagos mensuales los cuales no es más de lo que la granja
está actualmente pagando solamente por servicios públicos en la vivienda actual. El
resultado será que habrá dos viviendas separadas con más comodidades y superior valor
a largo plazo. Este proyecto representa un modelo clave del cual aprender para un
programa que tal vez, con un proceso simplificado que reduce la longitud y profundidad
de las habilidades TA necesarias para desarrollar dichas viviendas, provea una estrategia
expansible para dar atención especial a la vivienda con ineficiencia de energía.

El financiamiento combinado de compañeros a > $35,000 por unidad está disponible por
ocho ZEMs dedicados a viviendas para labor de granja para ser instaladas en granjas a
través de Vermont entre ahora y diciembre de 2022. Estas unidades reemplazarán o
incrementarán las viviendas actuales, variando por granjas dependiendo en necesidades
específicas, pero incluyendo unidades de dos a cinco dormitorios. El trabajo con los
granjeros determinará si las unidades pertenecen a una asociación de viviendas sin fines
de lucro o pertenece y es mantenido por granjas individuales.
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● Programa Leche con Dignidad (MWD): Este programa, iniciado por Justicia Migrante en
asociación con Ben & Jerry’s, provee incentivos basado en el mercado para granjas
lecheras que se comprometen a cumplir con un grupo de normas de trabajo para su labor
en las granjas que incluye viviendas con normas de calidad. El Consejo de Leche con
Dignidad hace inspecciones anuales de las granjas participantes y han logrado un
considerable progreso en mejorar una gama de trabajo y condiciones de vida para los
trabajadores en estas granjas participantes. La lista actual de 64 granjas de Leche con
Dignidad produce alrededor de 10% de la leche suministrada por Vermont. Dar apoyo a
los esfuerzos de MWD para aumentar el número de minoristas y otros compradores de
leche para unirse a Ben & Jerry en este programa, ayudará a la escala de este esfuerzo y
aprovechar los recursos que ha encontrado maneras de envolver tanto a los trabajadores
como a los dueños de las granjas en resolver problemas de deficiencia de viviendas.
Puede ser posible facilitar los fondos públicos para ayudar a atraer la participación
privada de los minoristas y productores en ayudar con los fondos para las mejoras de las
viviendas.

● VHFA: VHFA tiene una combinación de capacidad de avalar, autorización de crédito
tributario e ingresos programáticos que se pueden usar para ayudar a financiar iniciativas
para apoyar una gama de iniciativas para viviendas para trabajadores agrícolas. Ellos han
estado envueltos en las sesiones de accionistas y se les encomia sobre el potencial para
posibles asociados en este esfuerzo. Desde el punto de vista de los consultores, ellos
pueden ser un asociado clave de aquí en adelante. Entender tanto su capacidad como sus
restricciones será una tarea esencial para cualquiera que implemente este esfuerzo.

● Financiamiento de Recuperación por COVID: En el otoño del 2020, la legislatura autorizó
$5 millones en fondos para pagos de estímulo disponibles para trabajadores migrantes
que fueron excluidos de los fondos de la ley federal CARES debido a su estatus migratorio.
De acuerdo a la Fundación Comunitaria de Vermont, la organización con la tarea de
distribuir esos fondos, para mediados de marzo de 20212 solo alrededor de un cuarto de
esos fondos han sido reclamados. Dado la probabilidad de que no todos los fondos serán
distribuidos para entonces, la idea de reutilizar los fondos sin gastar para apoyar la
creación de viviendas para trabajadores en las granjas será de más valor para aquellos
para quienes fueron intencionados originalmente en vez de que los fondos regresen a los
fondos generales. Asegurarse de que esta sea una opción que está en la mesa cuando y si
llega el tiempo en que hay que reutilizar esos fondos será una función importante de
cualquiera que tome la inmediata responsabilidad para los siguientes pasos en este
proceso.

● Apoyo de TA del Programa de Viabilidad de Agricultura y Forestal (F&FVP) y de la
Extensión de UVM: Estas dos importantes entidades en el estado ya provee asistencia
técnica a las granjas. Si su red de consejeros y personal fueran adicionalmente
entrenados para proveer ayuda a los granjeros en la restricción de uso del terreno,
permisos, financiamiento y gestión de proyecto, ellos ayudarían a dar atención a varias de
las barreras del progreso en esta situación.
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● Apoyo de TA del Centros de Propiedad de Vivienda del Estado: la Alianza de
NeighborWorks Vermont consiste de cinco organizaciones locales de viviendas sin fines
de lucro que ofrecen un amplio rango de servicios para viviendas económicas. Estas cinco
incluyen Rural Edge en Lyndonville, Champlain Housing Trust en Burlington, Downstreet
Housing & Community Development en Barre, NeighborWorks de Vermont Occidental en
West Rutland y Windham & Windsor Housing Trust en Brattleboro. Cada una de estas
organizaciones tienen servicios completos en el Centro de Propiedad de Vivienda, que
provee servicios oscilan entre adquisición de hogar a mitigación de los riesgos, para
ayudar con el coste del trabajo, ofertas e inspecciones, a subvenciones y préstamos de
impermeabilización y energía. Aunque estos centros en la actualidad no están enfocados
en viviendas para trabajadores agrícolas, tienen la capacidad humana de proveer
asistencia fundamental a proyectos de granjas individuales si hubiera una manera de
comprometerse y apoyar su envolvimiento en el proceso.
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V. RESUMEN DE HALLAZGOS

1. Escala de Necesidades de Viviendas para Trabajadores en Granjas

Para poder lograr que las viviendas en las granjas para trabajadores agrícolas estén a un
estándar de calidad equivalente al general de viviendas de alquiler rural de Vermont, se
requerirá el siguiente nivel de mejoras. Esto es basado en el estimado general de 600 viviendas
para trabajadores en las granjas que alojan a 2,000 trabajadores:

● 150-200 viviendas requerirán mejoras a una escala pequeña a menos de $5,000.
● 100-150 viviendas requerirán una escala moderada de mejoras entre $5,000 y

$50,000.
● 75-100 viviendas requerirán renovaciones grandes o reemplazos a un costo de

$50,000 o más.
● Además de mejorar la calidad de las viviendas actuales, una encuesta hecha a los

granjeros indica que existe el potencial de añadir al menos 50-75 nuevas
viviendas en las granjas para trabajadores agrícolas en el estado, si las
condiciones de financiamiento y permisos apoyan dicho esfuerzo.

El costo total para actualizar la acción existente para viviendas en las granjas en un periodo de
diez años  sería alrededor de $2 millones al año y beneficiaría a 200 más por cada año que se
hagan esas inversiones.

2. Vivienda de Dueño de Granja

En el 2017, solo 42% de las 6,808 granjas en Vermont reportaron retirar ingresos netos
de su operación agrícola. Solo 894, (13%) tuvieron un ingreso neto de $50,000 o más, el cual fue
el salario promedio por todo el trabajo en Vermont ese año. Al mismo tiempo, 35% de los
productores primarios (los dueños) en el 2017 tenían 65 y más; la edad promedio era 58 años
de edad. Ochenta y seis por ciento de los productores primarios residen en las granjas. Dado a
estas edades reportadas, los ingresos y tenencias de los dueños de las granjas, es razonable ver
el grupo de dueños de granjas como representantes de una parte significativa de los dueños de
viviendas rurales de menor ingreso del estado. Cualquier plan de acción para mejorar la calidad
de las viviendas para trabajadores agrícolas debería considerar dirigir algunos de los recursos
para los mismos operadores de ingresos bajos en términos de financiamiento a bajo costo para
las mejoras de impermeabilización y calidad de las viviendas. Como mínimo, dar apoyo a las
necesidades de las viviendas para ambos los dueños de las granjas y sus trabajadores crea
condiciones en las cuales los que toman las decisiones - el dueño de la granja - siente que sus
propias necesidades no están siendo ignoradas y pueden estar más dispuestos a mejorar
ambos.

3. Viviendas Económicas para Trabajadores Agrícolas Viviendo Fuera de las Granjas
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Del mismo modo, aproximadamente 6,500 de los 8,500 trabajadores agrícolas
contratados en Vermont viven en viviendas fuera de las granjas. De acuerdo con la Oficina de
Estadísticas Laborales de Estados Unidos, como una clase, los granjeros contratados de Vermont
y los trabajadores de granjas ganan solo alrededor de dos tercios de lo que ganan los
trabajadores no agrícolas del estado. Este grupo también representa una clase de trabajadores
rurales para quienes las viviendas decentes y económicas son regularmente un problema. Esta
realidad fue resaltada como una motivación para que los granjeros proveyeran viviendas en sus
respuestas a las encuestas. Al mirar el programa 514/516 del USDA como un potencial recurso
de fondos de alquiler de vivienda dedicado a trabajadores de granjas domésticos, tiene el
potencial de enfocarse en este grupo específicamente y puede ser viable para una vivienda de
alguna escala en ciertas ubicaciones en los condados  Addison, Franklin y Orleans.

4. Desafíos Claves para Mejorar las Condiciones de Viviendas en Vermont

Para poder lograr significativas mejoras en la calidad y cantidad de viviendas para
trabajadores agrícolas, los siguientes desafíos claves necesitaran abordarse de alguna manera.

● Capacidad Económica de Operaciones de Granja: al enfrentar serias restricciones
económicas, los granjeros responderán mejor a subvenciones, gastos compartidos y
préstamos concesionarios a largo plazo. El ser sensitivos en cuanto a las restricciones en
el costo de operaciones de las granjas no significa dejar que las condiciones inadecuadas
continúen. economic constraints, farmers will respond best to grants, cost sharing, and
long-term concessionary lending. Being sensitive to the farm’s operational cost
constraints does not mean letting inadequate conditions persist. Key will be creating
programs that can demonstrate measurable benefits such as energy cost reductions,
greater productivity, and lower worker’s compensation costs in ways that offset new
debt coverage or operational costs. Proving that good housing can produce positive
bottom line results will be key to the success of any FWH effort. Expanding Migrant
Justice’s Milk with Dignity Program is one example of how to fund improvements to
housing by unlocking new financial capacities.

● Limitaciones de Ingreso y Sueldo: el sueldo bajo que se paga por la labor en las granjas
así como el insostenible bajo costo del alimento en sí se extiende al ámbito de las cosas
que están fuera del control del accionista, pero un desafío subyacente y central para
vivienda económica y decente para trabajadores rurales y trabajadores agrícolas en
particular, es la incapacidad de la mayoría de las empresas agrícolas de pagar sus
trabajadores un salario con el que  verdaderamente se pueda vivir.

● Política de Inmigración: Granjas lecheras trabajan dentro de un sistema que depende
absolutamente de trabajadores que no se pueden reconocer oficialmente aquí. Si un
cambio de política pudiera cambiar las dinámicas que contribuyen a viviendas
inadecuadas para trabajadores agrícolas, sería que el gobierno federal reconociera que
estos trabajadores están desempeñando labores esenciales para las cuales no hay
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alternativas realistas, y por lo tanto, otorgarle la autorización para trabajar y residir aquí
legalmente. Aquí también, este desafío conduce a un territorio más allá de la habilidad
que tienen los accionistas a efectuar un cambio.

● Restricciones de Uso de Tierra: En parte es percepción, parcialmente burocracia,
parcialmente la incapacidad de las estructuras legales de conservación a adaptarse a la
cambiante realidad de un ambiente laboral basado en terreno, las cuestiones del uso de
terreno varían de sitio y casos específicos. Como tal, el recurso clave que se necesita es
evaluación, guía y habilidades de facilitación necesaria para atender las condiciones
individuales de cada granja y las metas de desarrollo de viviendas. La necesidad de
viviendas para trabajadores agrícolas no desaparecerá, así que, aunque regresar a los
acuerdos existentes para resolver problemas es un factor que necesita atención, crear
un nuevo Acuerdo de Uso más favorable hacia lograr que sea más fácil añadir viviendas
para trabajadores agrícolas más adelante, será una consideración clave para las granjas
de aquí en adelante.

● Restricciones de Asequibilidad Permanente: Lo más probable es que el financiamiento
de viviendas para trabajadores agrícolas salga de conductos de desarrollo de viviendas
asequibles existentes. En muchos aspectos, esto es tal como debería ser. Sin embargo,
una granja en vigor funciona con diferentes líneas de tiempo y metas en vez de una
parcela residencial en lo que tiene que ver con la reventa y uso de acuerdos que
acompañan a fondos públicos para viviendas económicas. Las demandas para
asequibilidad permanente en lo que asciende a un uso especial de viviendas provee
algunos desafíos únicos que necesitarán resolverse para poder ver los cambios a escala
para las viviendas de trabajadores agrícolas.

● Limitaciones, Complejidad y Elemento Disuasivo de Fondos de Subvención: Premiar el
buen comportamiento es una meta principal de las subvenciones públicas y esto es algo
que nosotros, como sociedad, queremos motivar. Una diferencia entre las subvenciones
más exitosas y aquellas que fallaron en cumplir su objetivo, regularmente es la habilidad
del anterior de mantenerse enfocado en una importante meta. is often the ability of the
former to stay focused on one truly important goal.  Para las granjas que tienen una
gama de problemas ambientales, seguridad alimentaria, cuidado animal y prácticas
laborales que están sujetas a escrutinio público, definitivamente enfrentarán la
tentación de usar “dinero gratis” como un incentivo para resolver todo a la vez. Si
queremos que haya mejoras significativas para la calidad y la cantidad de las viviendas
en las granjas de VT, será importante mantener el enfoque en esa meta.

● Límites en la Disponibilidad de Fondos Públicos: Este estudio centra la atención en uno
de tantos problemas de viviendas. La cantidad de dinero disponible para proveer
viviendas económicas en Vermont es inadecuada para la tarea en cuestión.
Reconociendo esto, será importante tanto abogar por la porción de los trabajadores
agrícolas  como encontrar claves para negociar los potenciales fondos privados que los
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granjeros sí tienen. Regularmente, lograr que sea fácil de hacer es tan importante como
hacerlo barato. Apoyo TA de buena calidad  puede ser una de las mejores maneras para
negociar fondos públicos para aumentar las acciones de viviendas seguras, decentes y
económicas.

● Patrones de Conducta Normativa: El mantenimiento y limpieza de las viviendas puede
ser una preocupación en cualquier tipo de vivienda de alquiler, incluyendo las viviendas
para trabajadores agrícolas. Adicionalmente, la mayoría de los trabajadores que viven en
en viviendas dentro de las granjas marginales o inadecuadas son personas que
usualmente trabajan horas bien largas haciendo trabajo manual sucio. El reconocer esto
no absuelve a los dueños de propiedad de proveer vivienda decente ni justifica la falta
de mantenimiento básico del alquiler donde existe; sí sugiere mirar con nuevos ojos al
diseño, mantenimiento y propiedades para viviendas que sirven a esta demográfica.
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SIDEBAR w/ Picture- Granja Lechera en el Condado Franklin: Este operador,
quien solicitó anonimato, construyó la siguiente vivienda para trabajadores
agrícolas en el 2019 en una granja de 800 vacas. Generalmente, la granja tiene 4
trabajadores de tiempo completo para la operación lechera. El propietario de la
granja la compró en el 2008, la cual incluía dos casa móviles en la propiedad -
una casa móvil pequeña de tres dormitorios, y la segunda estaba en tan mala
condición que no se podía vivir en ella. A medida que la granja creció, una sola
casa móvil no era suficiente para alojar a sus trabajadores.

La granja removió la casa móvil que estaba en mala condición y construyó un
edificio de un solo nivel, aproximadamente 1,800 pies cuadrados, con cinco
dormitorios, dos baños, una cocina y una sala de estar común para alojar a sus
trabajadores de granja. El actualizado edificio requirió que la granja tuviera un
diseño, permisos y construyera un nuevo sistema séptico. El edificio fue diseñado
con las áreas comunes en un extremo y los dormitorios en el otro extremo con
aislamiento adicional en las paredes para tratar de limitar el ruido de sus
compañeros de trabajo que están en un turno diferente.

Gran parte de la labor y el equipo que se usó para construir el sistema séptico y
el nuevo edificio fue completado por los propios dueños de la granja y recibieron
asistencia de miembros de su familia durante el proceso de permiso y diseño. El
costo fue de aproximadamente $7,000 para diseño de ingeniería y para los
materiales del sistema séptico, y un poco más de $100,000 por el edificio en sí. El
propietario de la granja reportó que actualmente tienen un excelente equipo de
trabajadores de granja, lo cual ellos atribuyen a que tienen buena vivienda para
acomodarlos. Los trabajadores de la granja están felices con su espacio para vivir
y se están quedando por más tiempo debido a ello.
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VI. RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones son dirigidas a VHCB como cliente para este estudio,
pero de igual manera al grupo de Vivienda para Trabajadores Agrícolas Ad Hoc quienes se han
estado reuniendo para enfocarse en la necesidad de mejoras para las viviendas de trabajadores
agrícolas en Vermont. Los consultores anticipan que este último grupo cumplirá un papel
importante en la continuación del trabajo anticipado por este grupo de recomendaciones.

1. Coordinar Esfuerzos. Identifica y provee financiación inicial para una organización
existente, o, si es necesario, crear una nueva entidad, con la responsabilidad de
planificar e implementar un esfuerzo a largo plazo para mejorar la vivienda de los
trabajadores agrícolas. El papel de este coordinador incluirá: convocar a los accionistas
para desarrollar un Plan de Acción; buscar fondos y servir como una entidad elegible
para recibir financiación estatal, federal y potencialmente filantrópica u otros fondos;
coordinar esfuerzos para implementar, monitorear y evaluar el plan de acción una vez
sea creado. Algo crucial para el éxito de esta coordinación de funciones será su
credibilidad tanto con los granjeros y los trabajadores de granjas, así como con aquellos
accionistas cuya ayuda y recursos serán necesarios para lograr mejoras significativas en
la condición de las viviendas.
Nota: Esos pocos estados que han afrontado las condiciones de las viviendas de trabajadores agrícolas con algún nivel
de éxito, así como aquellos que proveen educación integrada, vivienda, servicios de salud y sociales para trabajadores
agrícolas tienen dichas entidades coordinadoras.

2. Desarrollo del Compromiso de los Accionistas. Construyendo sobre los esfuerzos
existentes que han resultado en varias reuniones por una gama de accionistas en
Vermont, identifica y busca un compromiso multianual de parte de los accionistas para
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desarrollar un plan de acción prioritario así como participación en los esfuerzos para
financiar, implementar y evaluar la ejecución de dicho plan. No pase por alto la
importancia de la participación en este grupo de accionistas de las organizaciones que
representan a los trabajadores de granja y a los dueños de granja directamente. Dado
los riesgos asociados con los trabajadores que no son residentes enfrentan al hacerse
visibles, es especialmente importante asegurarse que una organización como Justicia
Migrante tenga un asiento en la mesa en términos de priorizar las necesidades. Lo
siguiente representa solo algunas de las organizaciones que los consultores recomiendan
que participen en el proceso de los accionistas.

Fideicomiso de Terreno del
Condado Addison USDA Desarrollo Rural
Cabot/ Agrimark UVM Colegio de Agricultura y Ciencias Bio
Fideicomiso de Vivienda
Champlain

UVM Extensión/ Puentes a la Salud y
Programas de Educación para Migrantes

Dairy Farmers of America
Agencia de Agricultura, Granjas y
Mercados de VT

EverNorth Rural Ventures Delegación Federal Legislativa de VT
Justicia Migrante/
Programa Leche con
Dignidad with Dignity

Divisiones de Vivienda, Viabilidad de
Granja y Conservación de VHCB

Coorporació Pathstone
Agencia de Financiamiento de Vivienda de
Vermont

Rural Edge Fideicomiso de Terreno de Vermont
Yankee Farm Credit

3. Plan de Acción. Un primer paso importante para este grupo de accionistas es crear un
Plan de Acción que logre lo siguiente: expresa una visión convincente para un mejor
futuro para viviendas de trabajadores agrícolas; detallar definiciones clara, objetivos y
normas para lo que significa una vivienda decente para trabajadores agrícolas;
establecer métodos estratégicos para abordar financiamiento accesible, política y
desafíos actitudinal; desarrollo de acciones específicas para dar atención a los
problemas prioritarios; y asigna metas mensurables, líneas de tiempo, requisitos de
financiamiento, cambios de política y responsabilidades específicas para implementar
cada una de estas acciones.

4. Diálogo Continuo. Francamente, este estudio apenas rasguña la superficie de algunos de
los desafíos que interfieren en que haya un inventario de vivienda para trabajadores
agrícolas en Vermont que de verdad sirva tanto para necesidades de negocio como
necesidades humanas para tanto los trabajadores agrícolas como los operadores de
granjas. Los consultores recomiendan tomar el tiempo para entender cabalmente las
necesidades, limitaciones y capacidades de ambos los operadores de granjas y los
trabajadores contratados para trabajar en las granjas alrededor de la provisión de  y la
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ocupación en dichas viviendas. Será igual de importante para aquellos accionistas el
poder compartir sus perspectivas de una manera segura y abierta los unos con los otros,
así como con aquellos en el financiamiento, política y cadena de abastecimiento quienes
pueden ayudar a dar atención a estos desafíos.

5. Educar. Tal como sugiere el estudio, sí hay buenas viviendas para trabajadores agrícolas
en el estado ahora mismo. Hay nuevas unidades en granjas en proceso de construcción y
renovación sin un plan comprensivo y sin mucho financiamiento enfocado en la
provisión de esta necesidad. Aprender más sobre cómo y por qué algunas granjas en
particular pudieron lograr esto y qué gastos y beneficios han producido esas inversiones
creará importantes historias. Estas historias necesitan compartirse y ser celebradas para
dar a los operadores de granjas un entendimiento de las normas que otros han podido
lograr, y proveer un creciente número de patrones para mejorar las acciones de
viviendas para trabajadores agrícolas. La educación es también fundamental en iluminar
la condición de los trabajadores de granja quienes no tienen ahora mismo lo que alguien
llamaría una vivienda decente donde vivir mientras efectúan trabajo esencial para el
resto de nosotros. Esto será importante para motivar a los consumidores a darle más
importancia, lo cual puede en cambio motivar a los decisores de políticas a remover
barreras o incrementar los fondos para viviendas decentes. También puede motivar a
otros involucrados en la cadena de suministro recompensar las granjas que se
comprometen a proveer vivienda segura y decente así como el programa de Leche con
Dignidad.

6. Soluciones Personalizadas a Tamaño de Granjas y Tipo de Trabajador Agrícola. Los
consultores recomiendan enfocarse en métodos individuales para distintos tipos de
granjas, incluyendo:

● Granjas lecheras con Ventas de por lo menos $500,000 Quienes Proveen Viviendas
para Trabajadores en la Granja. Estas granjas de tamaño moderado y grande con
viviendas en las granjas representan menos del 3% de las granjas en el estado por
número, pero proveen dos tercios de las viviendas para trabajadores en las granjas.
Este grupo de granjas aloja a casi todos los trabajadores migrantes que no tienen
autorización gubernamental para trabajar en este país. Así como estas granjas
proveen la mayoría de las viviendas para trabajadores agrícolas, estas también
tienen la mayor concentración de unidades de calidad inferior.  Aunque hay granjas
lecheras individuales de este tamaño por todo el estado, tres cuartos de estas
granjas están concentradas en los condados Addison, Franklin, Chittenden y Orleans.
La gran mayoría de estas granjas son miembros de una de las dos cooperativas
lecheras más grandes, DFA y Agrimark. Trabajar con y a través de estas
organizaciones puede ser la clave para el escalamiento de soluciones de este grupo.

● Granjas de Cultivo de Campo y Huertos que Participan Regularmente en el Programa
H-2A. Estas granjas que contratan trabajadores agrícolas migrantes temporalmente
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representan un grupo relativamente pequeño de granjas, aún así, alojan cientos de
trabajadores de granjas cada año. Sus contratos de H-2A los obliga a proveer
vivienda decente para esos trabajadores temporales. Este grupo de granjas
fácilmente identificables incluye algunos cuyas viviendas, de acuerdo a aquellos
estrechamente asociados con el programa en VT, no cumple con esas normas.

● Todas las Otras Granjas Quienes Proveen Vivienda en las Granjas para Trabajadores.
Un grupo diferente de enfoques debería aplicarse al diverso número de granjas
pequeñas que ya proveen o desean proveer vivienda para uno o dos trabajadores.
Este grupo incluye granjas lecheras y no lecheras y virtualmente incluye todas las
operaciones agrícolas pequeñas y medianas en el estado. Generalmente, sería el
grupo más difícil de alcanzar y que tiene menos capacidad de cubrir los gastos para
las viviendas. Trabajar con organizaciones como Programa de Viabilidad Agrícola y
Forestal de VHCB, Fideicomiso de Terrenos de Vermont y NOFA Vermont representan
varios asociados claves quienes trabajan con este grupo de granjas.

Los consultores ven otros subgrupos de trabajadores de granja para los cuales existe la
necesidad de viviendas y se les puede atender con programas dirigidos a ellos específicamente.

● Trabajadores de Granjas como Subconjunto de la Población en Necesidad General de
Vivienda Económica. Los consultores ven los salarios bajos como la causa
fundamental de los desafíos que enfrentan los trabajadores agrícolas para garantizar
viviendas seguras, decentes y económicas. En esto, ellos comparten el dilema
general de los trabajadores con salarios bajos en Vermont. Como se mencionó
anteriormente en este reporte, el Programa RD 512/514, es elegible para individuos
y familias que ganan o se han jubilado de ganar una porción considerable de su
ingreso como trabajadores de granja. USDA también está pilotando proyectos que
mezclan inquilinos de dentro y fuera de las granjas. En áreas con una concentración
de actividad agricultural, esta definición detallada de elegibilidad abre el camino  a
un gran número de trabajadores con salario bajo y jubilados y debería ser explorado
como un recurso adicional de financiamiento para dar atención a las necesidades de
viviendas rurales económicas. El programa da prioridad de financiamiento a
proyectos en Opportunity Zones. Opportunity zones existen en varios condados de
Vermont con un gran número de trabajadores agrícolas: Condado Addison
(Ferrisburg), Condado Franklin (St. Albans), Condado Orleans (Newport) y Condado
Chittenden (Burlington y Winooski).

● Operadores de Granjas: El grupo singular más grande de trabajadores de granjas en
Vermont es el de los operadores mismos. Una porción relativamente grande de estos
es de casi 7,000 hogares que generan menos de $25,000 en ingreso de granja neto
anualmente. Como clase, los operadores de granja representan una porción
significativa de trabajadores pobres que son dueños de casa en Vermont. El papel de
la entidad coordinadora (vea Recomendación #1) debería incluir investigación,
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defensa y alcance de parte de los operadores de granjas para darles asistencia al
llevar a cabo mejoras para sus propias viviendas y proveer nuevas viviendas para
apoyar la transferencia generacional. Los consultores ven las viviendas como una
manera de sostener granjas saludables y viables, no solo para los trabajadores
contratados pero también para aquellos que tienen la responsabilidad principal de
mantener los terrenos de trabajo de Vermont en función.

7. Segmento de Soluciones por Gama de Costos. Al buscar y crear soluciones para dar
atención a ejemplos de viviendas inadecuadas para trabajadores agrícolas, los
consultores recomiendan pensar en los problemas como que caen bajo cuatro
categorías basada en el costo de resolver el problema:

● Mejoras de Costo Relativamente Bajo (< $5,000). Muchos de los problemas que
definen a las viviendas de calidad inferior para trabajadores agrícolas pueden
atenderse con un gasto capital relativamente pequeño. Mejoras, como el
funcionamiento de detectores de humo, receptáculos de basura adecuados, pintura,
electrodomésticos individuales y muebles, dormitorios refrescantes con rotación y
así por el estilo no cuesta una gran cantidad de dinero y sirve de mucho para proveer
viviendas que sean seguras, más cómodas y que expresa respeto por el trabajador. El
estudio identifica el Programa Nacional de Educación para Trabajadores Agrícolas
(NFWEP) que el  Departamento de Trabajo de E.U. administra a través de
beneficiarios regionales (Corporación Pathstone en Rochester, NY sirve VT). El
NFWEP incluye un número de programas de subvención para mejoras de viviendas
hasta $2,000 y préstamos hasta $10,000. El financiamiento para estos dos programas
están actualmente agotados pero serán renovados en el futuro. Los consultores
recomiendan que la acción del proceso de planificación examina detenidamente a
estas dos opciones para atender las mejoras a pequeña escala aún si necesitan ser
financiadas por el estado.

● Utilización proyectada a través de cinco años: 150-200 granjas en el área de
<$5,000, con un préstamo de capitalización necesita menos de a loan capitalization
$1 millón.

● Rehabilitación Moderada ($5,000- $50,000). Algunos de los problemas están bajo la
categoría que incluye mejoras como impermeabilización, mejores sistemas de
climatización, aislamiento acústico, mantenimiento a largo plazo como nuevos
techos y expansiones de menor escala para reducir la superpoblación. Buscar nuevas
maneras de financiamiento para moderados préstamos de rehabilitación representa
una tarea clave para el Plan de Acción. Dos direcciones a explorar incluyen: la
capacidad de la nueva Administración de USDA para pilotear métodos para
moderados préstamos de rehabilitación usando el programa de Préstamos Directos y
Subvenciones para Viviendas de Trabajadores Agrícolas y explorar maneras para
utilizar los fondos federales de recuperación de COVID-19 para mejorar las
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condiciones de salud y seguridad para los trabajadores en las granjas. También, dado
a los altos niveles de endeudamiento en muchas granjas, también necesita haber un
diálogo con prestamistas de granjas existentes, como VEDA y Yankee Farm Credit
para permitir esta deuda adicional.  El estudio repasa un programa en el estado de
Nueva York que financió un préstamo rotativo para este propósito. Los préstamos
son fáciles de obtener y se utilizan regularmente en ese estado. Aunque el programa
establece un límite de $100,000 y un plazo de diez años en la cantidad de préstamo,
la mayoría de los préstamos está en el área de $75,000 a $100,000. Algunos niveles
de garantía de préstamo pueden emerger como un elemento necesario para
rehabilitación moderada así como soluciones para viviendas nuevas o reemplazos.
Utilización proyectada a través de cinco años: 100-150 granjas con un préstamo total de
$3.5-$5.0 millones basado en términos, subsidios, etc.

● Unidades Nuevas y Reemplazadas ($50,000 y más). Para dar atención a las
necesidades de reemplazar esas unidades que fallan en cumplir con el mínimo de las
normas de salud y seguridad, o suministrar nuevas unidades de vivienda para
trabajadores en las granjas representa una gran inversión de parte de la granja. Para
construir esta vivienda se requerirá instrumentos para préstamo a largo plazo;
necesitará ser financiable para granjas con muchas deudas y flujo limitado de
efectivo; necesitará enfrentar los desafíos de zonificación y pactos de desarrollo en
granjas preservadas; y sus beneficios para salud, seguridad y productividad de las
granjas necesitará ser completamente entendible para que pueda suceder. El
proceso de Acción de Planificación debería explorar las modificaciones y los
proyectos piloto dentro de existentes recursos de fondos y apoyo para fondos
dedicados para aumentar la disponibilidad de costo bajo, financiamiento fácil de usar
para dar atención a las necesarias mejoras a grandes escalas.
Utilización proyectada a través de cinco años: 75-100 granjas con un préstamo total
de $7.5-$10 millones basado en términos, subsidios, etc.

8. Combinar Esfuerzos con Incentivos. Los consultores no creen que simplemente animar a
las granjas a hacer estas inversiones ni amenazarlos si no dan pasos en la dirección
correcta. Se necesitan incentivos financieros para rotar el volante. Esto puede venir en la
forma de apoyar la expansión del programa Leche con Dignidad para otros compradores;
también puede venir en la forma de subsidios, costo compartido y préstamos con
intereses bajos hechos directamente para los granjeros dar atención a estas
necesidades. Los consultores recomiendan desarrollar todos estos elementos del
proceso de Planificación de Acción.

9. Utilizar Modelos Programáticos Existentes. El estudio identifica un número de
programas o piezas de legislación que ofrecen importantes modelos para considerar
acoger, aprender, pilotear o expandir.

10. Proveer Financiamiento para Proyectos Pilotos y Asistencia Técnica. Hay una variedad
de enfoques innovadores para mejoras que se pueden lograr para las viviendas de
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trabajadores agrícolas. Quizás, la mejor manera de desarrollar estos, los cuales pueden
escalar a múltiples granjas en Vermont es buscar a fondos pilotos para explorar
estrategias específicas basadas en las necesidades y desafíos identificados. Una área
clave de apoyo que necesitará la entidad coordinadora es la capacidad de la asistencia
técnica de diseñar programas de trabajo con y para los granjeros. El Desarrollo Rural de
USDA, la delegación Legislativa Federal, fondos de recuperación de COVID subsecuente,
VHCB y la legislatura del Estado de Vermont son todos posibles recursos para este
respaldo.

11. Entidades de Vivienda Sin Fines de Lucro Actualmente Involucradas. Los consultantes
recomiendan el comprometerse con las entidades de viviendas sin fines de lucro del
estado como un recurso de implementación. El estado tiene el don de tener un número
de organizaciones para vivienda sin fines de lucro establecidas, cuya misión es atender
las necesidades de viviendas para los residentes de ingresos bajos o moderados del
estado.

12. Piense Creativamente. La necesidad de vivienda más ampliamente citada en este
estudio quizás sea la necesidad de un espacio para dormir separado de las áreas de
cocina y socialización de la residencia de los trabajadores agrícolas. Esto es
especialmente importante en producción lechera cuando los turnos de los trabajadores
se traslapa a través del día; en las granjas más grandes, hay alguien que está durmiendo
a cualquier hora del día. Cuando se perturba el sueño por el ruido y olores de la cocina y
socialización es endémico en el lugar de empleo, con impactos en la productividad, salud
y seguridad. Al mismo tiempo, muchos de los requisitos de zonificación y restricciones
de conservación que representan desafíos importantes pone límites a las “unidades de
vivienda.” Vale la pena explorar si un modular con dormitorio/baño separado, el cual
utiliza espacio de cocina y socialización existente pudiera dar atención a la necesidad de
dormitorios específicamente diseñados para su función a un costo por trabajador
significativamente bajo, mientras que al mismo tiempo elude algunas de los desafíos
relacionados con las restricciones de zonificación y conservación. Este es solo un
ejemplo de buscar concienzudamente soluciones creativas que reducen las barreras y
disminuyen el costo de proveer a los trabajadores agrícolas con vivienda que es segura y
decente.
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Apéndice A

ENCUESTA DE VIVIENDA PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y RESUMEN DE
RESPUESTAS

1. ¿Cuántos trabajadores agrícolas contrató usted en el 2020, tanto temporales como
permanentes? (N=59)

Trabajadores
Contratados

Todo el
Año Temporal

0 12 14

1 o 2 13 16

3 o 4 11 5

5 a 9 13 10

10 o más 10 4

Mediana/
Granja 6 4
Total Empleados 369 258

2. ¿Para cuántos de estos trabajadores proveyó usted vivienda en el 2020? (N=60)

Trabajadores
Alojados

En la
Granja

Fuera de
la Granja

0 14 37

1 o 2 17 6

3 o 4 9 4

5 a 9 8 2

10 o más 9 0

Mediana/
Granja 5 0

Total Alojado 291 32

3. ¿Cuántos de estos trabajadores agrícolas alojados tenían a sus familias viviendo con ellos?
(N=59)

Familias en
las Granjas

Un Miembro de la
Familia

2 o Más
Miembros de la

Familia

0 42 45

1 o 2 18 14

3 o Más 2 3

Porcentaje de Unidades con Individuos que no son Familiares
80%
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Porcentaje de Unidades con 1 o Más Miembros de la Familia
20%
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4. Si usted no tiene vivienda suficiente o su vivienda es inadecuada, ¿cuántos trabajadores
agrícolas en total pudiera usted alojar si tuviera vivienda adecuada? (N=57)

Alojaría Más Trabajadores  

Sí 24 42%

No 33 58%

 
Todo el

Año Temporal
# Adicional
de
Trabajadores
Alojados si
Fuera Posible 87 122

5. Si usted pudiera hacer cualquier mejora y viviendas adicionales usted cree que sean
necesarias para la vivienda que usted provee, ¿qué incluiría eso? Esto pudiera incluir mejoras o
ampliaciones a vivienda en la granja ocupada por los operadores principales y miembros de la
familia que se necesita para respaldar la sostenibilidad de las operaciones de la granja.
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6. ¿Cuánto dinero estimaría que necesita para hacer las mejoras de su vivienda actual? (N=53)

<$5,000
$5,000-
$9,999–

$10,000-$
34,999–

$35,000-
$99,999–

$100,000
O MÁS–Propósito

Para Mejoras de
Vivienda 6 6 14 9 4
Para Viviendas
Nuevas 0 1 5 18 20

7. ¿Haría usted esas mejoras (o añadiría vivienda si fuera necesario) si usted tuviera: (N=65)

Incentivo Sí No Tal Vez N/A
Acceso a Préstamo con
Intereses Bajos o No Intereses 27 4 22 7

Si usted pudiera obtener
subsidios para cubrir una
porción del costo de esas
mejoras 55 4 1 5

Si usted tuviera apoyo técnico
para ayudarle a diseñar,
permisos, financiamiento y/o
hacer las mejoras necesarias 34 10 14 6

Otro 5 3 2 11

8. Si usted hizo esas mejoras (o añadió nueva vivienda), ¿cuál de estos posibles beneficios sería
más importante para usted? Clasifique de más importante a menos importante (1= Más
Importante) (N=62)

 

1 2 3 4 5 6 PuntajeOrden de Importancia

Atraer nuevos trabajadores y
retenerlos por más tiempo 30 10 10 7 0 5 4.8
Mayor satisfacción de
trabajador 17 21 11 5 6 3 4.5

Mejoras en productividad 7 14 18 15 5 3 3.9
Reducción de costo de
servicios públicos 2 9 14 10 24 2 3.2
Menos turnos debido a
enfermedad  o desafíos de
transporte 2 8 9 20 22 2 3.1
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Otro 4 0 0 2 3 29 1.7

9. Si hubieran subsidios/préstamos disponibles para el desarrollo de viviendas para trabajadores
agrícolas, y si ellos requirieran que usted le volviera a pagar si la vivienda ya no sirviera como
vivienda para trabajadores agrícolas, ¿tendría eso un impacto negativo en su disponibilidad de
utilizar esos recursos?  (N=65)

Impacto Negativo de Pactos
de Uso

# de
Granjas

Sí 28

No 34

No Aplicable 3

10. ¿Cuáles son las barreras más significativas para lograr las mejoras en su vivienda para
trabajadores agrícolas existente o para construir nueva vivienda? Califique de más importante a
menos importante (1= Más Importante) (N=62)

 
1 2 3 4 5 6 PuntajeCategoría de Importancia

Carecemos de acceso adecuado a los
subsidios y/o necesidades financieras 27 16 12 2 3 1 4.97

Carecemos de apoyo técnico para
ayudarnos superar el diseño, permisos,
financiamiento y construcción de
vivienda necesarios 5 11 14 20 7 3 3.63

Restricciones de conservación no permite
vivienda adicional 11 3 8 9 18 9 3.19

Carecemos de tiempo para hacer de esto
una prioridad 6 12 13 12 12 5 3.55

Carecemos de la habilidad de cubrir el
creciente costo anual 8 14 10 13 12 5 3.65

Otro (Explique) 5 5 2 2 4 24 2.4

11. ¿Hay algo más que le gustaría comunicar en cuanto a su situación actual en cuanto a la
vivienda para trabajadores agrícolas?
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● Todas las viviendas en este condado son de calidad muy inferior, especialmente para
trabajadores de bajos recursos.

● Atraer y retener trabajadores calificados y responsables ha sido limitado por solo
poder ofrecer vivienda temporal primitiva. Nuestra vivienda actual para trabajadores
agrícolas ha sido apropiada para trabajadores jóvenes, solteros, transitorios o
temporales.

● Construir un nuevo FLH (o cualquier otra infraestructura) en tierra conservada con las
reglas actuales en su lugar (p. ej., OPAV) solo puede ser una pérdida de inversión. Este
es un gran disuasorio para nosotros. Si hay suficientes subsidios, financiamiento con
bajo o cero interés o una combinación del mismo estuviera disponible para ayudar a
aminorar la brecha entre inversión inicial y el valor de la infraestructura dada a OPAV,
nos ayudaría a sentirnos más cómodos con la expansión de las operaciones, construir
un nuevo FLH y crear nuevos trabajos. 

● Buena vivienda económica sería un cambio radical de labor

● Gran necesidad para aumentar las viviendas actuales y añadir más viviendas.
● Tener pasantes/trabajadores que vivan con nosotros. Cualquier apoyo sería de gran

ayuda para mejorar este trabajo.
● Viviendas y construcción de viviendas son grandes desafíos en el estado,

independientemente de la agricultura. El costo de la vida es demasiado alto para la
mayoría de los residentes poder vivir del pago para un trabajador de granja, aún si
aumentara en los próximos años. Los costos de vivienda son el 30-50% de los ingresos
bajos, dependiendo de la comunidad. Es claro que se necesita una nueva forma de
pensar, aún más allá de la vivienda en las granjas.

● Parece ser que las viviendas son un gran problema. Tener vivienda en la granja
debería garantizar que el trabajador se presentará todos los días. No problemas de
transportación, no problemas por falta de contacto, no problemas con quedarse
dormido.

● De verdad deseo que no se necesitara vivienda en las granjas para los trabajadores
agrícolas. Es un gasto adicional que otras industrias no tienen que cubrir. Vincular la
seguridad de la vivienda de un individuo a su trabajo es problemático tanto para los
jefes como para los trabajadores. Desafortunadamente, la vivienda económica casi no
existe en la mayoría de las áreas rurales.

● En cuanto a la última pregunta, recientemente construimos un nuevo complejo
lechero en el 2016-17. Actualmente, nuestra hoja de balance está en una situación
bien ventajosa. Tenemos que tener cuidado para qué estamos tomando prestado
capital adicional.

● No es existente para nosotros, pero sabemos que ninguno de nuestros empleados
pueden darse el lujo de vivir en nuestra comunidad con el salario que nosotros
podemos pagarles.

● Las restricciones de fideicomisos de tierra no son razonables en lo que tiene que ver
con la expansión normal de una familia o los requisitos para trabajador agrícola. No
fomenta el crecimiento para apoyar la sostenibilidad a largo plazo.
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● Zonificación local/municipal y regulaciones pueden ser inasequibles desde una
perspectiva de costo y/o reguladora.

● Los precios bajos de la leche no nos permiten hacer las mejoras necesarias.

● Mis trabajadores quisieran tener un espacio privado. Resistente a sonido y luz. Los
diferentes turnos y los demás impiden que puedan descansar bien.

● [Estamos] negociando una propiedad ubicada al cruzar la calle.
● Nuestra vivienda actual es adecuada, pero un poco abarrotada. Con la pandemia,

sería mejor tener un espacio menos compartido. Hemos hecho lo mejor posible para
hacer las actualizaciones al espacio existente, a saber, un baño adicional, salida
adicional, sala renovada, pero actualmente no podemos aumentar más la sala de
estar en la casa.

● Nuestra granja es pequeña; 100 vacas. La manejamos bien. No buscamos limosnas y
ordeñamos nuestras propias vacas. Muchos granjeros no pueden decir eso.

● Nuestra granja todavía está en la etapa de planificación, sin embargo, la vivienda es
un elemento fundamental del plan de negocio. No hay suficientes unidades de
alquiler económicas en nuestra área para alojar a todo el personal que necesitamos.
Sin viviendas, nuestro plan de negocio no es posible.

● La gente no se da cuenta de cuánto cuesta todo esto. Nosotros suministramos
vivienda, electricidad y combustible. Luego, nos enteramos de que el precio de la
leche bajó.  

● La vivienda para trabajadores temporales es una meta a largo plazo de esta granja.
Otra posibilidad es la vivienda central (por ejemplo, el sur de VT) y varias granjas
pequeñas pueden juntar sus necesidades para compartir 40 horas de trabajo si no
pueden contratar trabajadores de tiempo completo.

● El requisito de altura es demasiado alto para usar casas rodantes de 2 o 3 pulgadas. Si
esto cambia, pudieramos usarlos. No permisos de construcción. Si sale de la
agricultura, las puede regresar. Se puede obtener rápidamente, y puede deshacerse
de ellas rápidamente.  

● La casa es extremadamente vieja y otros miembros del negocio no están dispuestos a
hacer los cambios para mejorar la situación de la vivienda de los trabajadores.

● Esto es algo difícil de quedarse con ello y mantenerlo. Mis trabajadores viven en una
casa móvil de 1972. Es tan caliente durante el verano y bien, bien frío y caro de
mantener caliente en el invierno. Sería excelente tener dinero de una subvención
para traer una vivienda más nueva y más eficiente para ellos. Una sin ratones y sin
goteras en el techo. Y tal vez un poco de calefacción en ambos extremos de la casa. Es
tan vieja y no vale la pena mejorar su estado actual.

● Constantemente tenemos empleados que quieren trabajar para nosotros pero no
pueden aceptar el trabajo debido a la falta de vivienda económica local. Así que si,
como granja, no podemos proveer vivienda, al menos que el estado pudiera proveer
vivienda económica cerca de nosotros, podría mejorar en gran manera nuestra tasa
de retención.

● Verdaderamente pudieramos usar las inversiones.
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● No necesitamos ningún cambio en este momento, actualizamos la situación de
nuestra vivienda en el 2017.

● Tenemos restricciones de conservación de granja, pero habíamos planeado para ello.
Lo que necesitamos hacer es construir nuestra propia casa en un terreno adyacente y
convertir la vivienda que construimos en nuestros silos en la ampliada vivienda de
labor. La casa del silo necesita cerca de $40,000 en reparaciones de techo para que
sea verdaderamente impermeable y adecuada para vivienda de labor. Después de
que sea reparado, hay algunos daños internos causados por agua que también
necesitan reparaciones. Pudiéramos usar ingenieros investigativos para averiguar
exactamente de dónde viene el agua.

● Tenemos una vivienda que hemos usado para H-2A en mis 20 años aquí. Para
nosotros, sería renovar una estructura vieja, en mucho de lo cual ya hemos invertido.
Vivienda adicional para trabajadores que están aquí todo el año, preferimos tenerla
en una propiedad diferente para evitar que la granja tenga demasiados activos en la
propiedad.

● Hemos hecho mejoras en las viviendas para nuestros trabajadores agrícolas y nos han
permitido atraer y mantener empleados de alta calidad y dedicados que nos están
ayudando a mantener la granja en marcha. 

● También hemos entrenado a personas para limpiar y cuidar dicha vivienda. Hemos
tenido muchos problemas con los obreros migrantes literalmente arruinando
nuestras casas. Hemos tenido muchos problemas sépticos y problemas con chinches
y cucarachas. ¡Todos estos problemas añaden a nuestro costo y es mucho!

● Probablemente nos jubilaremos pronto y nos mudaremos a la casa de alquiler para
dar paso a granjeros jóvenes. Tenemos que ultimar nuestro plan de retirada antes de
decidir qué hacer con la casa de alquiler.

● Necesitamos información sobre acceso para ayudar ahora.

● Sinceramente queremos mejorar las viviendas para trabajadores pero no podemos
cubrir los gastos. Necesitamos asistencia financiera para poder hacerlo.

● Restricciones de zonificación en viviendas con múltiples unidades previene tener
viviendas en la granja. 
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Apéndice B

INDIVIDUALES CONTACTADOS PARA ESTE ESTUDIO
Alfabéticamente por Organización

Jed Davis, Director de Sostenibilidad
Cabot Creamery

Rob Weiner, Director Ejecutivo
California Coalition of Rural Housing
 
Mary Mitiguy, Gerente de Recursos Humanos
Bill Suhr, Dueño
Champlain Orchards

John Roberts, Director Ejecutivo
Champlain Valley Farm Coalition

Mike Haycook, Vicepresidente Gerente de Sucursal
Farm Credit East
 
Elan Gabel-Richards, Downeast Maine Migrant Education Program & Housing
Mano en Mano
 
Mateo Kehler, Dueño
Jasper Hill Farm

Marita Carnedo
Justicia Migrante

Tom Fritzsche, Director
Consejo de Normas de Leche con Dignidad

Arnon Adler, Director del Programa  Low Income Housing Tax Credit
New York State Homes & Community Renewal

Jen Miller, Directora de Servicios Agrícolas
NOFA-VT

Martin Jarvis, Analista de Programas
Oregon Housing & Community Services

John Wiltse, Director Superior de Operaciones
Buster Caswell, Junta de Directores
Pathstone, Rochester, NY
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Tim Fishburne, Director de Ventas
Pete’s Greens

Sarah Carpenter
Comité de Rental Housing Safety and Habitability

Mirna Reyes-Bible
Analista de Finanzas y Préstamos, Programa 514/ 516 Farmworker Housing
Departamento de Agricultura de Estados Unidos

John Michael Muise, Director de Área
USDA Rural Development

Erica Campbell, Asesor de Política y Representante de Outreach
Oficina del Senador de E.U. Bernie Sanders

Dan Baker, Profesor AsociadoProfessor
UVM Colegio de Agricultura y Ciencias Humanas

Kelly Dolan
UVM, Extensión
Programa de Educación Migrante

Alyson Eastman, Subsecretaria
VAAFM

Sarah Waring, Vicepresidente de Subsidios y Desarrollo Comunitario
Vermont Community Foundation

Clement Gervais, Dueño
VT Dairy Farm

Elizabeth Hunt, Gerente de Programa Uso Actual
Departamento de Impuestos de Vermont

Peter Schneider, Consultor Superior
VEIC

Liz Gleason,  Directora de Programa Vermont Farm & Forest Viability
Jennifer Hollar, Directora de Política y Proyectos Especiales
Ariane Kissam, Gerente de Programas de Propietario de Vivienda
Mariah Noth, Programa de Difusión y Coordinadora de Comunicaciones de Vermont Farm &
Forest Viability
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Craig Peltier, Director de Administración de Activos y Diseño de Proyectos
Gus Seelig, Director Ejecutivo
Vermont Housing & Conservation Board

Seth Leonard, Director de Programas Comunitarios
Vermont Housing Finance Agency

Nick Richardson, Presidente
Tyler Miller, Vicepresidente de Administración
Vermont Land Trust

Dave Lane
Yankee Farm Credit
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Apéndice C

NORMATIVAS APLICABLES DE VIVIENDAS PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS EN
VERMONT

Apéndice C-1. NORMATIVAS DE MÍNIMO DE VIVIENDAS DE ALQUILER
del Vermont’s Rental Housing Health Code § 3003(a) y 3 V.S.A. § 801(b) (11).

Instalaciones Sanitarias

▪ Cocina
Cada unidad de vivienda debe tener:

▪ Lavadero
▪ Espacio para almacenar, preparar y servir comida de una manera higiénica

▪ Baño
Cada unidad de vivienda debe tener:

▪ Inodoros
▪ Un lavamanos
▪ Una bañera o ducha

▪ Suministro de agua
▪ Cada unidad de vivienda debe estar conectada a un suministro de agua potable

con suficiente cantidad y presión para cumplir con las necesidades ordinarias
del/los inquilino(s)

▪ Cada lavadero de cocina, lavamanos de baño, ducha y bañera debe tener la
capacidad de proveer agua caliente de manera segura

▪ Sistema de Alcantarillado
Cada unidad de vivienda debe estar conectado a uno de estos:

▪ A un sistema de alcantarillado público; o
▪ A un sistema séptico que esté funcionando apropiadamente ("sistema

subterráneo de eliminación de aguas")
▪ Desecho de Basura

El dueño de la vivienda debe:
▪ Proveer y mantener receptáculos de basura apropiados 
▪ Asegurarse de hacer arreglos para retirar la basura
▪ Mantener espacios comunes en una condición sanitarias y libre de basura  

▪ Insectos y Roedores
El dueño de una vivienda debe:

▪ Mantener todos los espacios comunes libres de infestación de roedores e
insectos

▪ Ser responsable de exterminar las infestaciones de roedores e insectos:
▪ En todas las áreas comunes 
▪ Cuando existe infestación en dos o más unidades de vivienda
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Sistemas de Edificio

▪ Calefacción
▪ Cada unidad debe tener sistemas de calefacción capaz de mantener la

temperatura de una habitación a 65°F (18°C) en todos los cuartos habitables
cuando la temperatura afuera está a menos de 55°F

▪ Todos los electrodomésticos que usan combustible deben ser inspeccionados al
menos una vez cada dos años

▪ Ventilación
▪ Cada cuarto habitable en una unidad debe tener ventilación directa al exterior,

incluyendo por lo menos una ventana o puerta que puede abrirse hacia el
exterior sin ninguna herramienta

▪ Cada baño debe tener ventilación directa al exterior
▪ Todos los electrodomésticos que usan combustible deben ventilar hacia el

exterior del edificio
▪ Luz/electricidad

▪ Cada cuarto habitable en una unidad contiene:
▪ Por lo menos dos enchufes dúplex; o
▪ Un enchufe dúplex y un dispositivo de iluminación

▪ Cada baño y entrada deben estar apropiadamente iluminados

Elementos Estructurales

Cada unidad debe:

▪ A prueba de intemperie — Construido para prevenir la infiltración de aire y resistir el
clima como lluvia y nieve

▪ Impermeable — Construido para ser sustancialmente impermeable al pasaje de agua
▪ A prueba de Roedores — Construido y mantenido para prevenir el movimiento de

roedores
▪ En buen estado
▪ Seco/libre de moho — Según se describe en el Código de Salud de Vivienda de Alquiler
▪ Compatibles con los códigos aplicable de construcción

Pintura con plomo

Cada dueño de una unidad construida antes de 1978 en Vermont debe:

▪ Cerciorarse de que se lleven a cabo Prácticas Esenciales de Mantenimiento ("EMPs", por
sus siglas en inglés) de parte de un practicante certificado de EMP

▪ Llenar una Declaración de Cumplimiento de EMP cada año con:
▪ El Departamento de Salud de Vermont
▪ La compañía de seguro del dueño
▪ El inquilino
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Seguridad en la vida diaria

▪ Cada unidad debe contener:
▪ Detectores de humo que funcionan en cada áreas de dormir y en el entorno más

inmediato fuera de cada área de dormir separada:
▪ Con batería auxiliar
▪ Directamente conectado al servicio de electricidad del edificio
▪ Si fue instalado antes del 15 de junio, 2009, los detectores de humo

deben ser de tipo fotoeléctrico
▪ Alarmas de monóxido de carbono que funcionan:

▪ Con batería auxiliar
▪ Directamente conectado al servicio de electricidad del edificio

▪ Todas las salidas y medios de evacuación de las unidades deben:
▪ De tamaño suficiente para permitir escapar en caso de emergencia
▪ Debe mantenerse despejada y sin obstrucciones
▪ No debe usarse como almacén, recipiente de basura o reciclaje o

electrodomésticos
▪ El acceso a ventanas y puertas no debe estar bloqueado por muebles u otros obstáculos

Casas Móviles

▪ Casa móvil — Significa que la estructura o tipo de casa prefabricada que está diseñada
para ocupación residencial a largo plazo y continuo.

▪ Una casa móvil puede ser ocupada por el dueño o alquilarse.
▪ El  código de salud para viviendas de alquiler aplica a todas las casas móviles en

alquiler sin importar si la casa está situada en un lote para casas móviles o en
parque para casas móviles.

▪ Oficiales de salud de la ciudad pueden investigar una querella en cuanto a una
casa móvil alquilada.

▪ El código de salud para viviendas de alquiler requiere que cada lote para casa
móvil tenga una conexión segura a los servicios eléctricos, suministro de agua y
eliminación de aguas residuales.

▪ Oficiales de salud de la ciudad pueden investigar una querella sobre la conexión
con servicios de electricidad, suministro de agua y eliminación de aguas
residuales para un lote de casa móvil.
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Apéndice. C-2.
del MANUAL DE DERECHOS DE VIVIENDA Y EMPLEO PARA TRABAJADORES LECHEROS DE
VERMONT
Preparado por la Facultad de Derecho de Vermont

Su arrendador DEBE asegurarse de que su vivienda (incluyendo el tejado, piso, paredes,
cimientos, techo, puertas, ventanas, chimeneas y plomería) estén:

● Hermético—construido para resistir el clima y prevenir que entren aire, lluvia y nieve.
● Impermeable—construido para prevenir que entre agua.
● A prueba de roedores—construido y mantenido para que roedores como ratas y ratones

no entren en su hogar. Por ejemplo, su arrendador debe asegurarse de que no haya
hoyos en sus paredes o aberturas en los cimientos o sótano por donde puedan entrar
roedores.

● Seco—mantenimiento continuo para que no haya agua acumulada o humedad  en el
interior para prevenir el crecimiento de moho.

● En buen estado— mantenimiento continuo para que se cumplan todos los requisitos
mencionados anteriormente.

NECESIDADES DE VIVIENDA

Pregunta: ¿Necesita mi vivienda tener una cocina?
Respuesta: En general, su vivienda DEBE tener una cocina, incluido un lavadero con agua
caliente y fría que sea potable y un espacio higiénico para almacenar, cocinar y consumir
alimento.

Pregunta: ¿Necesita mi vivienda tener un baño?
Respuesta: En general, cada unidad de alquiler DEBE tener instalaciones sanitarias que estén en
su unidad o que sea compartido con no más de una unidad adicional en el mismo edificio.
Usted no debería tener que compartir su instalación sanitaria con personas que trabajan en la
granja durante el día pero no viven ahí, aún si su vivienda y baño están adjunto al establo o sala
de ordeño donde trabajan otras personas. Si hay un baño en su unidad, debe estar separado del
área de estar y debe proveer privacidad y ventilación hacia el exterior. Además, debe tener un
inodoro, lavamanos y bañera o ducha con agua caliente y fría.
Nota: Hay algunas circunstancias limitadas cuando al arrendador no se le requiere proveer una
cocina.  Nota: Hay algunas circunstancias limitadas en donde no se requiere que usted
comparta sus instalaciones sanitarias con personas que viven en más de un cuarto separado o
unidad en su mismo edificio.

Pregunta: ¿Cuáles son mis derechos al agua?
Respuesta: Usted SIEMPRE tiene derecho a agua limpia en su hogar. Su arrendador DEBE
asegurarse de que su agua:

● Sea tanto caliente como fría
● Tenga buena presión
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● Es limpia y potable, y
● Es suficiente para usar para

ducharse o bañarse, lavar ropa y platos y cualquier necesidad ordinaria que requiere
agua

Si su agua está sucia o tiene poca agua, su arrendador DEBE proveer una fuente de agua
alternativa para beber e higiene—por ejemplo, jarras de agua o sistema de purificación de agua.

Pregunta: ¿Necesitan los baños y las cocinas tener pisos y mostradores impermeables?
Respuesta: Sí, baños y cocinas DEBEN tener pisos y mostradores con una cobertura
impermeable para prevenir humedad y crecimiento de moho.

Pregunta: ¿Cuáles son mis derechos a la calefacción?
Respuesta: Usted SIEMPRE tiene derecho a tener suficiente calefacción en su hogar. No se
requiere que su arrendador pague por calefacción, pero su hogar debe tener radiadores que
usted puede usar y que son capaces de mantener todos los cuartos encima de 65 grados
Fahrenheit (18 grados Celsius). Si su arrendador está de acuerdo con pagar la calefacción,
entonces él o ella debe hacerla disponible cuando la temperatura afuera baje a 55 grados
Fahrenheit (13 grados Celsius)o menos.

Pregunta: ¿Cuáles son mis derechos al aire limpio y puro?
Respuesta: Cada cuarto que se use para estar, dormir, cocinar o comer DEBE tener por lo menos
una ventana o puerta en buen estado que pueda abrirse para que entre aire fresco. Además,
cada baño DEBE tener ventilación con acceso al exterior ya sea una ventana, puerta o conducto.
Su fuente de calefacción DEBE también ventilar hacia el exterior.

Pregunta: ¿Cuáles son mis derechos a luz y electricidad?
Respuesta: No se requiere que su arrendador pague por servicios de electricidad pero, sí debe
asegurarse de que usted tenga acceso a electricidad y luz por medio de proveer enchufes y/o
dispositivo de iluminación en cocinas, baños y cuartos que se usan para estar y dormir. Además,
todas las entradas y áreas comunes deben tener suficiente luz para entrar y salir de manera
segura.

SEGURIDAD DE VIVIENDA

Pregunta: ¿Qué tipo de artefactos de seguridad debería haber en mi vivienda?
Respuesta: Su vivienda DEBE contar con todos los siguientes:

● Extintor de fuegos
● Un detector de humo en cada dormitorio o área donde una persona duerme

regularmente
● Un detector de monóxido de carbono que funcione cerca de cada área para dormir
● Al menos una ventana en todos los cuartos donde una persona duerme regularmente

que sea lo suficientemente grande para que las personas puedan salir por ella.
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Pregunta: ¿Qué debería hacer si tengo un problema con mi vivienda?
Respuesta: Si usted tiene un problema con la vivienda y quiere que se le de atención, debería
dejarle saber a su arrendador lo más pronto posible. Después que usted le diga a su arrendador
sobre el problema, él o ella DEBE corregir el problema en una cantidad de tiempo razonable.
18
Pregunta: ¿Cuándo puede el arrendador entrar en mi hogar?
Respuesta: Su arrendador puede entrar en su hogar en tres circunstancias:

● Si usted da su consentimiento, lo cual usted debería hacer a menos que tenga una buena
razón para negarse.

● Si él o ella le da por lo menos 48 horas de preaviso, la visita ocurre entre 9:00 A.M. y
9:00 P.M. y el propósito de la visita es inspeccionar la vivienda, hacer reparaciones o
mejoras, proveer servicios acordados o mostrar la unidad a nuevos inquilinos o
compradores.

● Si él o ella tiene razón para creer que hay un peligro inmediato para una persona o la
propiedad.

Pregunta: ¿Tengo derecho a la privacidad de la policía u otros agentes del orden público?
Respuesta: Sí, en general, usted tiene derecho a negar que un agente del orden público entre en
su vivienda A MENOS QUE:
• Ellos tengan una orden judicial válida o
• Alguien que viven en la casa les da permiso para entrar
Nota: Si usted tiene preguntas, puede hablar con el policía desde el otro lado de la puerta. Su
arrendador NO PUEDE darle permiso a la policía para entrar en su vivienda.
20
Pregunta: ¿Cuáles son mis derechos si mi arrendador quiere que me mude?
Respuesta: Su arrendador NUNCA debe negarle el acceso a su vivienda o sus pertenencias
personales, o descontinuar sus servicios públicos como agua y calefacción. Si su arrendador
quiere que usted se mude, él o ella DEBE darle aviso previo por escrito antes de que él o ella le
obligue a mudarse. Si su patrón de la granja paga por su alquiler a cambio de su labor, lea la
sección A debajo para saber cuánto aviso previo debe recibir antes de que tenga que mudarse.
Si usted tiene un acuerdo para pagar alquiler por su vivienda, lea la sección B debajo para saber
cuánto aviso previo su arrendador debe darle antes de que tenga que mudarse.
, please ignore section B.
21
Esta sección aplica si usted recibe vivienda bajo Sección A debido a su trabajo. Vivienda Provista
a Cambio de Labor

Pregunta: Mi jefe de la granja provee vivienda a cambio de mi labor. Si él o ella me despide,
¿tengo que mudarme inmediatamente?

Respuesta: No, no se le puede obligar a marcharse inmediatamente. Un empleador de granja
que provee vivienda en cambio por su labor puede obligarle a mudarse cuando termine su
empleo SOLAMENTE SI él o ella sigue los dos pasos enumerados a continuación.
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1. Aviso previo y audiencia tribunal: Su empleador de granja le pedirá a un oficial del
orden público que le de un aviso escrito de parte de la corte dejándole saber que su
arrendador quiere que usted se mude. Una corte programará una audiencia 10 días o
más desde la fecha en que usted recibió su aviso.
2. Prueba de adversidad: En la audiencia, si su empleador de la granja puede comprobar
que él o ella está sufriendo una verdadera adversidad debido a que él o ella no puede
usar su vivienda para un nuevo empleado, la corte le dará a usted entre cinco y treinta
días para mudarse. Si su empleador de la granja falla en proveer prueba de verdadera
adversidad, él o ella debe empezar un proceso aún más largo en la corte para obligarle a
mudarse de la vivienda.

Vivienda Provista a Cambio de Alquiler

Pregunta: Si tengo un acuerdo verbal o escrito para pagar alquiler por mi vivienda. ¿Puede mi
arrendador remover mis posesiones de mi hogar u obligarme a mudarme inmediatamente sin
darme una advertencia de antemano?

Respuesta: No. Si usted paga alquiler, incluyendo si el alquiler es descontado de su salario, su
arrendador debe avisarle con una cantidad de días de antelación antes de que usted se tenga
que mudar. El aviso debe ser por escrito y debe ser entregado en persona o por correo. El
tiempo de preaviso que su arrendador le de depende de por qué él o ella le está pidiendo que
se mude:

● Si su arrendador quiere que usted se mude debido a que no ha pagado su alquiler a
tiempo, él o ella debe darle por lo menos 14 días de preaviso por escrito. Si usted paga la
cantidad de alquiler que debe antes de que pasen los 14 días, entonces usted no tiene
que mudarse.

● Si su arrendador quiere que usted se mude porque ha violado uno de los términos del
acuerdo de alquiler (escrito o verbal), él o ella debe darle un preaviso escrito de al
menos 30 días antes de que tenga que mudarse.

● Si su arrendador quiere que usted se mude sin culpa de su parte, el tiempo de aviso
escrito que él o ella debe darle depende de si usted tiene un acuerdo de alquiler escrito
y por cuánto tiempo ha vivido en la unidad de alquiler.
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Apéndice. C-3 H-2A LISTA DE VERIFICACIÓN DE VIVIENDAS PARA TRABAJADORES MIGRANTES

Lugar
1. drenado adecuado
2. sitio libre de depresión y problemas por daños de agua
3. 200 pies de acumulacines de agua inactiva
4. 500 pies de alimentación de ganado o área de cuartelado
5. terrenos y áreas abiertas mantenidas en condiciones sanitarias

Calefacción—Estructura General (15 de mayo – 1ero de septiembre)
1. el equipo de calefacción adecuado si se usa durante el clima frío.
Nota: Cualquier momento en que la temperatura baja a menos de 50° F., deben proveerse
radiadores
2. el equipo de calefacción debe ser capaz de calentar el área a 65° F.

Luz—Estructura General
1. una lámpara de techo y un enchufe de pared en dormitorios y cuartos de servicio
2. 30 pies de luz de velas proveyendo 30 pulgadas desde el piso en áreas comunes y cocina
3. 20 pies de luz de velas proveyendo para inodoro y cuartos de servicio

Suministro de Agua—Estructura General
1. dentro de 100 pies del refugio
2. suministro de agua equivale a 35 galones por persona por día
3. no vasos de tomar comunes
4. bebederos de agua provistos (proporción de 1 bebedero por 100 inquilinos)

Refugio
1. protege contra el clima
2. techo con mínimo de 7 pies
3. pisos hechos de madera, concreto o asfalto
4. pisos lisos, compactos y en buen estado
5. pisos de madera de al menos 1 pie por encima del nivel del suelo
6. área de ventana equivalente a 1⁄10 de espacio de piso
7. mitad de ventanas pueden abrir para ventilación
8. ventanas intactas
9. ventanas y puertas con pantallas
10. puerta de pantalla con dispositivo de cierre automático
11. 100 pies cuadrado por persona para cocinar, vivir y dormir

Dormitorios
1. 50 pies cuadrados por persona para dormir solamente
2. camas, catres y almacenamiento para cada inquilino
3. camas, catres o litera 3 pies aparte
4. camas, catres o literas 12 pulgadas del piso
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5. 36 pulgadas espacio lateralmente y extremo con extremo entre camas/catres
6. no usar literas triples

Instalaciones Sanitarias adecuada para capacidad de campo for capacity of camp (ver
.142(d)(5))

1. una unidad por 15 personas
2. orinal provisto a 2 pies lineales por 25 hombres
3. accesible sin tener que atravesar los dormitorios
4. ventilación apropiada o ventana de seis pies cuadrado
5. pantallas para aperturas exteriores
6. ubicado dentro de 200 pies del albergue
7. letrinas al menos 100 pies del albergue
8. instalaciones provistas para cada sexo identificados claramente
9. instalaciones para cada sexo separado por paredes sólidas o divisiones que se

extienden desde el piso hasta el techo
10. cuartos de baño iluminados
11. suministro adecuado de papel de baño
12. letrinas e inodoros en condiciones sanitarias
13. cuartos de baño y letrinas deben limpiarse todos los días

Instalaciones de Lavarse y Bañarse
1. lavamanos por familia o por 6 personas
2. regadera de ducha por cada 10 personas
3. lavadero por cada 30 personas
4. se debe proveer fregadero en cada edificio de lavandería
5. desagüe del suelo en las duchas
6. piso de la ducha resistente a humedad
7. paredes y divisiones de material impermeable hasta la línea de salpicar
8. suministro adecuado de agua corriente caliente y fría
9. instalaciones para calentador de agua para baño y lavandería
10. edificio de servicio equipado con instalaciones de calefacción para mantener la

temperatura a 70° F. durante el clima frío
11. instalaciones para secar la ropa
12. edificios de servicio limpios

Cocinas
1. alimento libre de plaga, roedores y moscas
2. áreas de preparación de alimento mantenidas en un estado limpio e higiénico
3. alimento libre de descomposición
4. instalaciones sanitarias para almacenar y preparar alimentos
5. instalación de cocina provistas con estufa operable con por lo menos 1 hornilla por

cada 5 personas, y en ningún caso menos de 2 hornillas
6. cocina provista con un refrigerador operable con .75 pie cúbico por persona como

mínimo
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7. cocina provista con una mesa
8. cocina provista con un lavadero con agua corriente caliente y fría
9. superficies de cocina accesibles para limpieza, libre de grietas abiertas, no tóxico y

resistente a la corrosión
10. no deben haber materiales venenosos o tóxicos almacenados con alimentos o en el

área de preparación de alimentos
11. si se usan utensilios de comer y beber de servicio único, deben mantenerse,

almacenarse y ser manejados de una manera que evite la contaminación
12. ollas y cacerolas mantenidas en condiciones limpias y sanitarias
13. telas/trapos usados en la cocina deben estar limpios
14. provisión de área de almacenamiento apropiado para utensilios de cocina
15. suministro de alimentos seguros para el consumo humano
16. alimentos potencialmente peligrosos deben mantenerse en temperaturas

seguras—45° F. o menos
17. alimentos congelados deben manejarse apropiadamente para evitar la contaminación
18. alimentos enlatados manejados apropiadamente para evitar contaminación
19. no deben haber animales vivos deben estar presentes en el cuarto o área en donde se

prepara o se sirve alimento
20. persona que prepara alimentos cumple con todos los requisitos sanitarios de posición

(ropa y manos limpias y no debe fumar)
21. ninguna persona con enfermedades contagiosas debe servir o preparar alimentos
22. agua y alcantarillado aprobado por un sanitario local
23. equipo y utensilios limpios
24. área de cocina limpia

Eliminación de Desechos
1.  contenedores disponibles contra moscas y roedores
2. localizado dentro de 100 pies del albergue
3. colocado sobre una plataforma de madera, metal o concreto
4. contenedores de basura deben mantenerse limpios
5. contenedores de basura deben vaciarse cuando estén llenos al menos dos veces por

semana

Control de Roedores
1. deben estar en orden medidas efectivas de control de roedores

Suministros de Primeros Auxilios
1. deben haber suministros de primeros auxilios disponibles
2. persona entrenada para suministrar primeros auxilios

Enfermedades Contagiosas
1. enfermedades contagiosas deben reportarse a las autoridades de salud locales
2. sospecha de intoxicación alimentaria, fiebre, diarrea, dolor de garganta, vómito o

ictericia (piel amarilla) deben reportarse a las autoridades de salud
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Violaciones de Obligación General
1. instalación eléctrica, electrodomésticos, equipo

Protección Contra Incendios—Estructura General
1. habitaciones usadas para dormir las cuales abren hacia el exterior y miden 900 pies

cuadrados o más deben tener un detector de humo y una alarma por cada 900 pies
cuadrados o fracción de esta

2. habitaciones usadas para dormir que abren hacia un corredor común o pasillo debe
tener detectores de humo y alarmas ubicadas aproximadamente 15 pies de los extremos
del pasillo

3. detectores de humo y alarmas deben recibir mantenimiento apropiado
4. debe haber un extintor de fuego en cada edificio que se usa para dormir, con una

clasificación mínima de 2a
5. debe haber un extintor de fuego en cada edificio que se usa para cocinar, con una

clasificación mínima de 5bc
6. todos los edificios de varios pisos deben tener escaleras
7. todos los edificios de varios pisos deben tener escaleras exteriores fijadas

permanentemente o una segunda escalera

CICLOS DE DESEMPEÑO -72- Abril 2021



EVALUACIÓN DE VIVIENDA PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS
Preparado Por VHCB

Apéndice D

SECCIÓN 514/ 516 DE USDA DE VIVIENDAS EN LA GRANJA PARA TRABAJADORES
Pre-solicitud para préstamo y entrega de Solicitud

Las solicitudes para instalaciones en las granjas son aceptadas en cualquier momento del año y
son financiadas por orden de llegada, basado en la disponibilidad de los fondos. Las solicitudes
para en las granjas deben incluir lo siguiente:

FORMULARIOS DE ENTREGA DE PRE-SOLICITUD

● SF 424-2, Solicitud para Asistencia Federal
Información a incluirse para Préstamos LH (Incluyendo carta de negación por Prestamista)

● RD Form 1910-11 “Certificación de Solicitante, Políticas de Coleccion Federal para
Consumidores o Deudas Comerciales Certification”

● RD Form 3550-1 “Declaración Requerida por la Ley de Privacidad”
AD-1047 “Certificación de Exclusión, Pagos por Suspensión Reporte de Crédito Reporte
Comercial y de Negocio: $25.00 (Pago a Nombre de: USDA/RD RD Form 1910-5 “Request
for Verification of Employment”

● Declaración Financiera, Declaración de Movimiento de Efectivo (flujos de entrada y
salida), Declaración de Deuda Cinco años de historial de interés

● Declaración de Impuestos de los últimos cinco años
● Documentos de Organización si hay una Corporación o Asociación
● Acuerdo de Asociación, Artículos de Incorporación, Certificado de Buena Reputación
● Resolución de Autorización de Solicitud, Obligación de Préstamo y Denominación de

Representante Autorizado, Relaciones Familiares de Accionistas, Asociados, etc.

FORMULARIOS DE ENTREGA DE SOLICITUD

● SF 424-2, Solicitud para Asistencia Federal (Si Cantidad de Fondos es Diferente) RD Form
3550-34 “Opción para Compra de Bienes Inmuebles”

● Planes y Especificaciones, si va a construir RD Form 1924-25 “Certificación de Plan”
● Oferta de Contratistas
● Medir
● RD Form 1940-20 (Necesario si está en Zona de Inundación)

CICLOS DE DESEMPEÑO -73- Abril 2021



EVALUACIÓN DE VIVIENDA PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS
Preparado Por VHCB

Apéndice E

INFORMACIÓN ADICIONAL
Del Censo de Agricultura de 2017

Apéndice E.1 Granjas de Vermont, Por Lechera y No Lechera, 1997-2017

Año

Todas
las

Granjas  
Granjas

Lecheras  

Granjas
No

Lecheras  

% de
Granjas

Lecheras

2017 6,808
-7
% 711

-21
% 6,097

-5
% 10.4%

2012 7,338
5
% 904

-21
% 6,434

10
% 12.3%

2007 6,984
6
% 1,141

-17
% 5,843

12
% 16.3%

2002 6,571
-7
% 1,367

-23
% 5,204

-2
% 20.8%

1997 7,063  1,767  5,296  25.0%
Fuente: Censo de Agricultura, 2017 Momentos Históricos más Destacados, Gráfica 1 y
Características Seleccionadas por Gráficas de Clasificación de Industria Norteamericanas
(Varios, por año)

Apéndice E.2 Granjas de Vermont, Por Lechera y No Lechera, Por Condado, Actual (2017)

 

Todas
las

Granjas
% Total
de VT

Granjas
Lecheras

%
Total
de VT

Granjas
No

Lecheras

%
Total
de VT

Addison 720 11% 92 13% 628 10%

Bennington 250 4% 9 1% 241 4%

Caledonia 585 9% 74 10% 511 8%

Chittenden 585 9% 38 5% 547 9%

Essex 106 2% 13 2% 93 2%

Franklin 729 11% 140 20% 589 10%

Grand Isle 119 2% 13 2% 106 2%

Lamoille 329 5% 30 4% 299 5%

Orange 569 8% 62 9% 507 8%

Orleans 558 8% 96 14% 462 8%

Rutland 614 9% 52 7% 562 9%

Washington 553 8% 44 6% 509 8%

Windham 414 6% 18 3% 396 6%
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Windsor 677 10% 30 4% 647 11%

Total 6808 711 6097

Fuente: Censo de Agricultura de EU por Condado, 2017, Gráficas 1 y 44

Apéndice E.3 Trabajadores Agrícolas en Vermont, Por Lechera y No Lechera, 1997-2017

 Todas las Granjas  

Trabajad
ores de
Granjas

Lecheras

Trabajado
res de

Granjas
No

Lecheras

%
Trabajado

res de
Granjas

Lecheras 

Opera-
dores

%
Cambio

del
Anterior

Mano
de

Obra
Contra
-tada

%
Cambio

del
Anterior Total

%
Cambio

del
Anterior

2017 12,309 68% 8,458 -8% 20,767 25% 4,360 16,407 21.0%

2012 7,338 5% 9,216 10% 16,554 8% 4,130 12,424 24.9%

2007 6,984 6% 8,343 9% 15,327 8% 4,489 10,838 29.3%

2002 6,571 13% 7,631 -14% 14,202 -4% 5,041 9,161 35.5%

1997 5,828  8,912  14,740  6,029 8,711 40.9%

Fuente: Censo de Agricultura de EU, 2017 - Gráfica 75, 2012 - Gráfica 68, 2007 - Gráfica 58, 2002 - Gráfica 55, 1997 - Gráficas 46 y 51

Nota: En 2017 terminología cambio de Operadores a Productores

Apéndice E.4 Trabajadores Agrícolas en Vermont, Por Tipo de Trabajador, Por Condado, Actual
(2017)

 Todas las Granjas

 
Produc-

tores

Mano
de

Obra
Contra
-tada

Mano de
Obra

Migrante
% Total
de VT

Mano de
Obra sin
Pagar1 Total

Addison 1,338 1,316 237 32% 823 2,891

Franklin 1,387 1,128 91 12% 723 2,606

Chittenden 1,152 875 128 17% 689 2,155

Orleans 990 773 30 4% 441 1,793

Orange 1,024 680 48 7% 769 1,752

Windham 744 620 116 16% 503 1,480

Windsor 1,244 576 7 1% 759 1,827

Washington 1,012 479 27 4% 671 1,518

Caledonia 1,101 449 13 2% 725 1,563

Rutland 1,102 434 D  653 1,536

Lamoille 628 377 18 2% 432 1,023

Essex 173 296 D  85 469

Bennington 449 288 D  289 737
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Grand Isle 196 167 21 3% 147 384

Total 12,540 8,458 736 100% 7,709 21,734

Fuente: Censo de Agricultura de US por Condado, 2017, Gráficas 7 y  45

Nota: D - Datos reprimidos, generalmente corresponde a sólo 1 granja que reporta
1Mano de Obra sin pagar es un subconjunto de Productores

Apéndice E.5 Granjas, Por Precio de Mercado de Productos de Agricultura y Por Tipo y Número
de Empleados, Actual (2017)

 
Todas las
Granjas

$500,000
o más

$250,000 a
$499,999

$100,000 a
$249,999

$50,000 a
$99,999

$25,000 a
$49,000

Núm. de Granjas 6,808 297 315 465 374 460

% de Granjas en
Producción Lechera 11% 84% 70% 40% 14% 3%

Mano de Obra
Contratada de
Granja 8,458 3,017 1,136 1,195 727 544

Trabajadores No
Pagados 7,709 161 257 337 371 554

Núm. Promedio de
Mano de Obra
Contratada por
Granja 1.2 10.2 3.6 2.6 1.9 1.2

Núm. Promedio de
Trabajadores Sin
Pagar por Granja 1.1 0.5 0.8 0.7 1.0 1.2

 
Todas las
Granjas

$10,000 a
$24,999

$5,000 a
$9,999

$2,500 a
$4,999

$1,000 a
$2,499

Menos de
$1,000

Núm. de Granjas 6,808 907 854 825 785 1,526

% de Granjas de
Producción Lechera 11% 1% 1% 0.4% 0.4% 0%

Mano de Obra
Contratada 8,458 732 346 220 123 418

Trabajadores Sin
Pagar 7,709 1,206 1,167 1,008 967 1,681

Núm. Promedio de .
Mano de Obra de
Granja  Contratada
por Granja 1.2 0.8 0.4 0.3 0.2 0.3
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Núm. Promedio de
Trabajadores sin
Pagar por Granja 1.1 1.3 1.4 1.2 1.2 1.1

Fuentes: Censo de Agricultura de EU, 2017, Gráfica 72

Nota: Sólo 2,042 granjas reportaron tener mano de
obra contratada o trabajadores sin pagar
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Apéndice E.6 Granjas, Por Tamaño, Por Condado, Actual (2017)

 

Todas
las

Granjas
$500,000

o más
% Total
de VT

$100,000 a
$499,999

%
Total
de VT

Menos de
$100,000

% Total
de VT

Núm. de
Granjas 6,808 297 4% 780 11% 5,731 84%

Addison 720 64 22% 90 12% 566 8%

Bennington 250 8 3% 8 1% 234 3%

Caledonia 585 9 3% 89 11% 487 7%

Chittenden 585 22 7% 48 6% 515 8%

Essex 106 7 2% 13 2% 86 1%

Franklin 729 79 27% 152 19% 498 7%

Grand Isle 119 7 2% 20 3% 93 1%

Lamoille 329 11 4% 41 5% 277 4%

Orange 569 20 7% 63 8% 486 7%

Orleans 558 34 11% 84 11% 440 6%

Rutland 614 9 3% 57 7% 548 8%

Washington 553 6 2% 44 6% 503 7%

Windham 414 13 4% 22 3% 379 6%

Windsor 677 8 3% 50 6% 619 9%

Fuentes: Censo de Agricultura de EU por Condado, 2017, Gráfica 2

Apéndice E.7 Efectivo Neto Ingreso de Granja de
Operaciones, 2012 y 2017

Granjas 2017

% de
Todas

las
Granjas

Ingreso
Promedio
de Granja 2012

% de
Todas las
Granjas

Ingreso
Promedio
de Granja

Todas las Granjas 6,808 100% $     26,215 7338 100% $     20,772

Granjas con Ganancias
Netas 2864 42% $     86,479 3078 42% $     74,642

Ganancias Netas de
<$50,000 1970 29% $     13,350 2212 30% $     12,297

Ganancias Netas de
$50,000 o más 894 13% $   247,521 866 12% $   233,506

Farm with Net Losses 3,944 58% $   (17,547) 4,260 58% $    (18,151)
Fuente: Censo de Agricultura de EU por Condado, 2017, Gráfica 5
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Apéndice E.8 Cambios en Número de Granjas, Acres de Tierra de Cultivo y Empleo de Granja,
1997-2017

Año Granjas

Cambio
De

1997
Acres

Cultivados
Cambio
de 1997

Trabaja-
dores

Contrata-
dos

Cambio de
1997

2017 6,808 -255 1,193,437 -121,878 8,458 -454

2012 7,338 275 1,251,713 -63,602 9,216 304

2007 6,984 -79 1,233,313 -82,002 8,343 -569

2002 6,571 -492 1,244,909 -70,406 7,631 -1,281

1997 7,063  1,315,315  8,912  

Fuente: Censo de Agricultura, 2017 Momentos Históricos Sobresalientes, Gráfica 1 y Características Seleccionadas
por Gráficas de Clasificación de Industria Norteamericana (Varios, por año)

Apéndice E.9 Granjas Registradas en el Programa H-2A, 2020

Granja

Total de
Contratos
2020 Condado

Champlain Orchards 59 Addison

Stonewood Farm 39 Addison

Peter C Ochs 33 Addison

John Palmer 24 Addison

Sunrise Orchards 24 Addison

Happy Valley Orchard 12 Addison

Lewis Creek Farm 12 Addison

Great Vermont American 6 Addison

Lilyquest 6 Addison

Boyers Orchard 4 Addison

Christopher Roeloffs 2 Addison

Lrf Organics 2 Addison

Southern Vermont Orchards 68 Bennington

Petes Greens 32 Caledonia

Paul Mazzas Fruit Vegetable Stand 23 Chittenden

S Mazza Farm 20 Chittenden
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Adams Berry Farm 8 Chittenden

Jericho Settlers Farm 8 Chittenden

Adams Turkey Farm 6 Chittenden

Full Moon Farm 6 Chittenden

Full Belly Farm 4 Chittenden

David K Adams 2 Chittenden

Ray Allen 16 Grand Isle

Allen Hall 6 Grand Isle

Reynold N Hackett 4 Grand Isle

Tony Lehouillier 8 Lamoille

Valley Dream Farm 4 Lamoille

4 Corners Farm 17 Orange

Newmont Farm 14 Orange

David Pierson 6 Orange

Bear Roots Farm 4 Orange

Colemann Colburn 4 Orange

Greybar 4 Orange

Timothy D Sanford 4 Orange

Hurricane Flats 2 Orange

Upper Valley Spanish Institute 2 Orange

William Moynihan 2 Orange

Richard Hourihan 12 Washington

Foster Farm Botanicals 10 Washington

Dog River Farm 8 Washington

Forest Farmers 8 Washington

Green Mountain Orchards 21 Windham

Dutton Berry Farm 18 Windham

Scott Farm 14 Windham

Dwight Read Miller Iii 6 Windham

Michael Collins 6 Windham

Riverview Market Farms 17 Windsor

Blais Produce 14 Windsor

Allen Brothers 10 Windsor

Jon Cohen 8 Windsor

Alexander G Maclennan 4 Windsor

Wellwood Orchards 4 Windsor

FUENTE: PORTAL H-2A, Dic 2020
https://spotlight.tcbmi.com/?type=H-2A&end=2020-12-31&state=VT
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