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Sarbanand Farms ha operado una granja de arándanos cerca de la frontera con Canadá en Sumas,
Washington, desde 2011. Este año, la compañía ha contratado a más de 600 empleados para ayudar a cosechar el
cultivo de arándano. La mayoría de estos empleados son trabajadores invitados H-2A. Todos han viajado largas
distancias para trabajar con nosotros y las tareas que realizan son muy importantes. Sarbanand Farms paga todos
sus gastos de viaje, incluyendo comidas durante el viaje, hoteles y tarifas en la frontera, todos los gastos incurridos
durante su viaje desde sus hogares a nuestra vivienda, que nosotros construimos solo para ellos, también sin
costo. Una vez que llegan, nosotros les garantizamos un mínimo de 35 horas de trabajo la primera semana, incluso
si el cultivo todavía no está listo para la cosecha. Así que, nuestro objetivo siempre es proporcionarles las mejores
condiciones de trabajo y de vida que podamos. Nuestra compañía hace todo lo posible para cumplir con todos los
requisitos reglamentarios. Seguimos pólizas establecidas sobre el ambiente de trabajo y respondemos
apropiadamente a todas las quejas o preocupaciones.
La granja tiene instalaciones modernas. Estos incluyen viviendas recientemente construidas diseñadas
para cumplir con todos los estándares regulatorios. Las comodidades en la granja incluyen un campo de fútbol, wifi en todo el campamento, televisores con pantalla grande vía satélite, instalaciones de lavandería, comidas
preparadas a bajo costo y una flota de autobuses para viajes regulares a la ciudad para ir de compras. Después del
trabajo, todos pueden disfrutar y explorar el área metropolitana de Sumas. Hemos patrocinado azadas y un día de
fin de temporada en un lago local. Proporcionamos transporte gratuito a médicos locales y Centros médicos.
Tenemos una administración de granja bilingüe. Nuestras instalaciones han sido inspeccionadas y aprobadas cada
año por agencias estatales. Nos esforzamos siempre para tratar bien a nuestros empleados.
Todos estábamos profundamente entristecidos por la pérdida la semana pasada del Sr. Honesto Silva
Ibarra, incluso después de que recibió la mejor atención médica y atención posible tan pronto como su angustia
llamó nuestra atención. Nuestro equipo de administración respondió de inmediato y trabajó con su familia en cada
paso del camino. Debido a nuestra buena relación con ellos, la familia nos ha proporcionado información adicional
sobre los problemas de salud del Sr. Silva, y están ayudando a verificar los hechos que rodearon su muerte.
Ha habido informes de prensa inexactos y engañosos después de la muerte del Sr. Silva que continúan ser
sensacionalizados. Nos gustaría aclarar algo de la confusión. Esto es lo que sabemos en este punto:
•
El Sr. Silva fue a trabajar como de costumbre en la mañana del día en que llegó a la oficina
enfermo. Las condiciones de trabajo y las temperaturas ese día estuvieron dentro de los rangos normales.
•
Nuestro equipo de administración se enteró que el Sr. Silva estaba enfermo cuando su sobrino
trajo a su tío a la oficina a la hora del almuerzo el miércoles, 2 de agosto del 2017. El sobrino del Sr. Silva informó
que él se enteró de la condición de su tío solo el día antes y no estaba al tanto de que su tío no se lo había contado
a nadie más.
•
Al ver la condición del Sr. Silva y escuchar del sobrino que era diabético, El personal de
Sarbanand Farms llamó inmediatamente al 911 y una ambulancia llegó poco después. Después de evaluar al Sr.
Silva, el personal de la ambulancia llevó al Sr. Silva al hospital más cercano donde fue ingresado al ICU. Un
miembro del personal de la compañía por separado llevó al sobrino del Sr. Silva al hospital donde se quedó la
noche con su tío.

•
El viernes 4 de agosto del 2017, la condición del Sr. Silva empeoró y fue trasladado en
helicóptero al Centro Médico Harborview en Seattle, Washington. Los representantes de la empresa llevaron al
sobrino del señor Silva a Seattle para estar con su tío. En este punto, la gerencia de la compañía también se había
puesto en contacto con la esposa del Sr. Silva y la había conectado con representantes del hospital. Continuamos
brindando apoyo a medida que el hospital se comunicaba con la familia.
•

El Sr. Silva falleció el domingo 6 de agosto de 2017.

•
A través de este período difícil, Sarbanand Farms continúa ayudando a la familia del Sr. Silva y
pagó el regreso de su sobrino a casa. También nos ocupamos de todos los arreglos de transporte y funeral para
ayudar a su familia a enterrarlo en su ciudad natal en México.
Sobre las preguntas sobre el trabajo en climas cálidos, y al revisar las cifras que proporcionamos en declaraciones
anteriores, las temperaturas frías prevalecieron la última mañana en que el Sr. Silva trabajó, y lo máximo del día
fue de solo 83 grados. Sarbanand Farms ha escrito pólizas que cubren las condiciones y requisitos de trabajo según
las condiciones climáticas. A todos los empleados se les proporcionó una copia de estas pólizas, tanto en inglés
como en español. Cuando las temperaturas superan lo permitido por estas pólizas, el trabajo se detiene.
La compañía además lleva a cabo reuniones de orientación y de seguridad de los trabajadores con todos
los trabajadores de la cosecha a medida que llegan a la granja de Sumas. Las pólizas de la compañía alientan a
todos los empleados a reportar enfermedades, preocupaciones y todos los demás problemas que puedan tener. La
compañía responde a todas esas solicitudes de manera razonable y apropiada. Continuamos manteniendo
reuniones regulares con los trabajadores casi a diario para revisar estos procedimientos.
Algunos de nuestros trabajadores H-2A fueron despedidos la semana pasada cuando se negaron a ir a
trabajar. Les hemos proporcionado sus cheques finales. Aunque no estamos legalmente obligados a hacerlo,
también hemos ofrecido organizar el transporte para que los trabajadores despedidos regresen a casa de manera
segura. Al trabajar con asesores legales para estos trabajadores, parece que estamos cerca de hacer arreglos
finales para que la mayoría de ellos lleguen a casa muy pronto, a nuestra costa.
También ay preguntas sobre si las visas H-2A se han vencido para los trabajadores que extendieron sus
estadías. La mayoría de los trabajadores H-2A llegaron a la granja después de trabajar en trabajos anteriores en
California. Esto requirió una extensión de sus visas. La empresa luego solicitó a los Servicios de Ciudadanía e
Inmigración de los Estados Unidos a principios de julio para extender las visas para todos estos trabajadores.
Tenemos plena expectativa de que las visas están en orden y se distribuirán a los trabajadores inmediatamente
después de recibirlas de las agencias gubernamentales.
Por ahora, sin embargo, los trabajadores que han dejado nuestro empleo todavía tienen sus pasaportes y
son libres de regresar a sus hogares. También les proporcionaremos una carta de la compañía explicando el estado
del papeleo de extensión de la visa, que pueden llevar con ellos. Cuando se reciban, las extensiones también se
enviarán a estos trabajadores para que sigan siendo elegibles para el futuro trabajo H2A. Estamos trabajando
diligentemente para tratar de que esto suceda.
Según las reglas de H-2A, el gobierno generalmente les dará a los trabajadores un período de gracia para
abandonar el país antes de que se venza su estado migratorio. Pero si permanecen más allá del período de gracia,
su estado migratorio cambiará y ya no estarán autorizados a estar en el país.

De vuelta en la granja, hay más de 500 trabajadores H-2A que continúan trabajando en la cosecha, que ha
estado avanzando sin problemas. La productividad diaria ha aumentado. La moral del trabajador es buena. A todos
los trabajadores H-2A se les paga según la ley y según lo que se exige en sus contratos de empleo H-2A. A todos les
están pagando más que el salario mínimo. La compañía también implementó un programa de bonificación, el cual
más de 400 empleados hasta ahora han recibido una compensación adicional.
Los titulares sensacionales y las historias inquietantes son increíbles y simplemente no son ciertas.
Sarbanand Farms continúa haciendo todo lo posible para proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable
para cosechar arándanos en Washington.
A medida que los desarrollos continúan, se pueden proporcionar más actualizaciones

