
Después de todo lo que hemos pasado estos últimos meses a raíz de la pandemica 
Covid-19, los residentes de California están en busca de una razón para celebrar 
con una buena comida juntos. ¡Ahora tenemos un motivo! Al simplemente disfrutar 
los deliciosos alimentos elaborados con los mejores ingredientes del mundo, (que 
obviamente se cultivan aquí en California), podemos ayudar apoyando los 1.2 
millones de empleos y los 263 mil millones de dólares de ingresos estatales que la 
industria agrícola genera cada año en el estado de California.

Todos han sido afectados por Covid-19, y los trabajadores agrícolas y agricultores 
de nuestro estado no son la excepción. Con el mandato de “quedarse en casa” y su 
efecto en las industrias de restaurantera y hotelera, muchos trabajadores agrícolas 
y agricultores también enfrentan pérdidas financieras sustanciales. Aunque ellos 
continúan trabajando para mantener a nuestro país alimentado al cosechar más de 
400 cultivos, y proporcionar un tercio de las verduras, y dos tercios de las frutas y 
nueces en los Estados Unidos; sus comunidades rurales y empleos se encuentran en 
riesgo. Un sector agrícola saludable es fundamental para mantener las necesidades 
básicas de nuestra comunidad. Ahora más que nunca, necesitamos asegurar y 
fortalecer nuestro sistema de alimentos y las cadenas de distribución.

Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, primero asegúrese de siempre seguir 
las guías de distancia social sugeridas por su ciudad. Luego, cuando vaya al 
supermercado o al mercado al aire libre, asegúrese de elegir frutas, verduras, 
carnes, lácteos, vino, flores y plantas de jardín y víveres que hayan sido cultivadas 
en California. 

Cada compra a través de la iniciativa y programa California Grown ayuda a apoyar. 
Esta iniciativa es conocida como: California Grown. Estas compras demuestras 
el apoyo a esas personas que trabajan para fortalecer la economía en California. 
Recuerde, el comprar localmente es apoyar a nuestro estado de California.
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