
ME IMPORTAN 
LOS TRABAJADORES AGRICOLAS DE EEUU

ÙNASE A LA CAMPAÑA ACCESO TRABAJADOR AG 2020
Los centros de salud de la comunidad y del migrante atienden a aproximadamente un 20% del estimado de 4.5 millones de trabajadores AG en los Estados 

Unidos.  Nuestra meta: Atender a no menos de 2 millones de trabajadores agrícolas y sus familias para el año 2020. ¡Se puede lograr con su ayuda!
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Inscríbase en 
www.ncfh.org/ag-worker-access-2020.html

En el 2015 más de 900 empleados de centros de salud, promotores de salud, clínicos, ejecutivos, miembros de mesa directiva, 
y defensores estuvieron de acuerdo en colaborar juntos para desarrollar estrategias más efectivas para incrementar el acceso al 
cuidado de salud de los trabajadores agrícolas de temporada y migratorios y sus familias en el trascurso de los próximos cinco 

años.

Este llamado a la acción surge de una preocupación colectiva por la salud y el bienestar 
de esta población de vital importancia.
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