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rentan apartamentos

12%

19%

Encuestados que
rentan habitaciones
sin cocina

Encuestados que rentan otras tipos de
viviendas, como moteles, pensiones o
cuarteles.
Muchos informaron que duermen fuera
del dormitorio, generalmente en la sala
o en el garaje.
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Encuestados (188)
que reportaron
quejas sobre algún
problema con las
condiciones básicas
de vivienda, por
ejemplo refrigerador o
plomería

HOGARES MULTIFAMILIARES:
La mayoría de los trabajadores agrícolas
entrevistados vivían en hogares que
incluían a personas que no eran familiares,
generalmente otros trabajadores agrícolas.
Esto no se debió a la “preferencia cultural”:
las personas no relacionadas estaban fuera
del presupuesto de su familia y compartir
la vivienda se debió a una necesidad
económica.
ACINAMIENTO EXTREMO:
Consistentemente hay altos porcentajes
de residentes que viven en condiciones de
acinamiento severo. Muchas veces más de 5
comparten un baño.
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agrícolas durante
todo el año en
los condados de
Monterey y Santa
Cruz (22 son para
alquileres y 4
son de propiedad
cooperativa)
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SOCIOS DE FINANCIAMIENTO

SOCIOS ADICIONALES:
• Building Health
• Center for Community
Communities-East Salinas
Advocacy
• California Strawberry
• CHISPA
Commission
• Eden Housing

• Elkhorn Packing
• Farm Bureaus of
Monterey County and
Santa Cruz County

• Grower-Shipper
Association of Central
California
• Monterey Bay Economic
Partnership

• Nunes Company
• Santa Cruz County
Housing Authority
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