Guía de cobertura de
prensa
Semana Nacional de
Concientización sobre
Trabajadores Agrícolas
Los patrocinadores de la Semana Nacional de Concientización sobre Trabajadores Agrícolas crearon este
documento para ayudarte a atraer la atención de los medios de comunicación para tu evento para crear aún más
conciencia sobre las contribuciones importantes que hacen los trabajadores agrícolas todos los días. La primera
página es un resumen de diferentes estrategias que puedes usar; la segunda página es un ejemplo de un aviso
de prensa para que los medios de comunicación asistan a tu evento; y la tercera página es un ejemplo de una
carta dirigida al editor de una publicación/periódico. Puedes modificar estos documentos. Si tienes preguntas, por
favor comunícate con Bianca Olivares llamando al 919-660-3660 o escribiendo a bianca@saf-unite.org.

¶AVISO DE PRENSA¶
Los avisos de prensa tratan de convencer a los medios de comunicación de cubrir un evento antes de que
ocurra. Te conviene que reporteros asistan a tu evento para que te des a conocer y para que obtengan la
información completa. Si tienes tiempo, envía el aviso de prensa a tu lista de medios de comunicación por lo
menos dos veces: una semana antes del evento, y de nuevo dos días antes del evento. Si no tienes el nombre
de un reportero específico, envíalo a nombre de “Assignment Editor” (coordinador de noticias) de estaciones de
televisión, al “News Director” (director de noticias) de estaciones de radio y al “City Editor” (editor de la ciudad) de
periódicos. Ve el ejemplo a continuación. ¡No te olvides de llamarles por teléfono para darle seguimiento!

¶MATERIALES DE PRENSA¶
Frecuentemente es útil preparar materiales de prensa para dárselos a los reporteros cuando lleguen a tus
eventos. Los materiales de prensa pueden ser tan sencillos o detallados como los quieras hacer, pero deben
incluir la siguiente información:
« El aviso de prensa
« Artículos de contrapunto (Op-Eds) o cartas al editor que han sido publicadas
« Una descripción de una página sobre tu organización o grupo (incluyendo información de contacto en
caso de que se quieran comunicar contigo)
« Hoja(s) informativa(s) que expliquen tu campaña y tus demandas (Encuentra hojas informativas en
www.saf-unite.org)
« Otros materiales relacionados con tu campaña
Lo importante es que incluyas suficiente información, pero no demasiada para no abrumar a los reporteros. Trata
de no darles un montón de papeles con letra pequeña. Prepara algo sencillo para que puedan encontrar
fácilmente citas y datos para su artículo.

¶ORGANIZADOR DE PRENSA¶
Designa por lo menos a una persona para identificar a reporteros, conectarlos con portavoces, darles materiales
sobre la acción y el grupo, así como obtener información sobre el reportero y la agencia noticiera. Esta persona
debe tener un botón con su nombre o brazalete para que los reporteros la puedan encontrar.

¶PORTAVOCES¶
Los portavoces deben tener botones y/o brazaletes que los identifiquen como individuos que están disponibles
para hablar con reporteros. Asegúrate de que hayan practicado los temas de discusión y las declaraciones.

¶LETREROS¶
Si hay una mesa o área para la prensa, asegúrate de poner letreros o pancartas para que la encuentren
fácilmente. En la mesa de la prensa, ten hojas de registro a la mano para que los reporteros escriban su
nombre, agencia de prensa e información de contacto. Si no tienes una mesa, asegúrate de que el organizador
tenga una tablilla con sujetapapeles y esté hablando con los reporteros para reunir esta información.

Aviso de prensa
Semana Nacional de Concientización Sobre Trabajadores Agrícolas,
25 de marzo - 31 de marzo, (año)
Contacto local: {nombre del contacto de tu organización}
{Nombre de tu organización aquí}
Teléfono:
Correo electrónico:

Contacto a nivel nacional: Bianca Olivares
Student Action with Farmworkers
Teléfono: 919-660-3660
Correo electrónico: bianca@saf-unite.org

‘CONSUMIDORES y TRABAJADORES UNIDOS pidiendo
SUELDOS y CONDICIONES de TRABAJO JUSTAS para
PERSONAS que ALIMENTAN a nuestro país’
{Incluye la fecha de tu evento aquí}
QUÉ:

{Tu grupo} exige que {tus demandas} a través de {tu acción/evento}. Este {evento/ acción}
se está realizando en asociación con más de 100 eventos a nivel nacional, en los cuales miles
de personas están participando para crear conciencia sobre las condiciones de los hombres,
mujeres y niños que cosechan nuestros alimentos. Este evento es parte de la Semana Nacional
de Concientización sobre Trabajadores Agrícolas, organizada por Estudiantes en Acción con
Campesinos (Student Action with Farmworkers - SAF). Por medio de películas, mítines, paneles
y otros eventos, los trabajadores agrícolas y sus aliados esperan hacer notar sus esfuerzos para
obtener sueldos dignos y beneficios, así como el derecho a participar en sindicatos.

DÓNDE:

{Tu ubicación}

QUIÉN:

{Incluye el nombre de tu grupo y su misión aquí.}
La Semana Nacional de Concientización sobre Trabajadores Agrícolas es coordinada por
Estudiantes en Acción con Campesinos (SAF) y este año ha sido patrocinada a nivel nacional por
Association of Farmworker Opportunity Programs (AFOP), ASU CAMP Scholars Project, Bon
Appétit Management Company, CATA - The Farmworker Support Committee/El Comite de Apoyo
a los Trabajadores Agricolas, Central WA UNIV CAMP Program, Coalition of Immokalee
Workers, Department of Chicano & Latino Studies (University of Minnesota, Twin Cities), Duke
Campus Farm, Duke Spanish Service Learning: Issues in Education & Immigration, East Coast
Migrant Head Start Project - North Carolina Direct Services, Episcopal Farmworker
Ministry, Esther G. Maynor Honors College at the University of North Carolina at
Pembroke, Farmworker Association of Florida, Hispanos Unidos de Guilford, Joyner Library, East
Carolina University, Latin American Students Association at Valdosta State University, MAC
(Mexican American Council), Manos Unidas, MIIS Immigrant Rights Alliance (MIRA), NCSU
Multicultural Student Affairs, National Farm Worker Ministry, NC Council of Churches, North
Carolina Farmworker Health Program, Orange County Food Council, Pesticide Action Network
North America, Phi Chapter of Latinas Promoviendo Comunidad/Lambda Pi Chi Sorority, Inc., Pie
Ranch, Pineros y Campesinos del Noreste (PCUN), SEEDS, Student/Farmworker Alliance, Toxic
Free NC, Triangle Friends of Farmworkers, UFW Foundation, UNCW Centro Hispano, United
Farm Workers, University of Idaho CAMP, University of New Mexico College Assistance Migrant
Program, University of Rochester Dining Team Green, University of South Carolina School of
Medicine Greenville Latino Medical Student Association, UTEP CAMP, Valdosta State University
CAMP, Vecinos Farmworker Health Program, Wake Forest School of Medicine, and Witness for
Peace Southeast.

POR QUÉ:

Los trabajadores agrícolas alimentan al mundo: Los trabajadores agrícolas alimentan al
mundo: el 85 por ciento de las frutas y verduras que consumimos es cosechado a mano.
Alrededor de 2 a 3 millones de hombres, mujeres y niños trabajan en el campo en los Estados

Unidos. Hay granjas en cada estado, incluyendo el tuyo. No obstante, los trabajadores por lo
general permanecen invisibles y siguen viviendo y trabajando en condiciones horribles.
¡Exigimos que se les trate con dignidad a los trabajadores agrícolas!
El trabajo agrícola es el tercer tipo de trabajo más peligroso en los Estados Unidos. Las
personas que plantan y cosechan nuestras frutas y verduras sufren la tasa más alta de heridas
causadas por químicos tóxicos entre todos los trabajadores en los Estados Unidos. También
tienen tasas más altas de insolación, dermatitis, infecciones del tracto urinario, infecciones
parasitarias y tuberculosis que otros trabajadores. ¡Exigimos condiciones de trabajo seguras
para trabajadores agrícolas!
Las leyes no tratan a los trabajadores agrícolas equitativamente. La ley federal no
garantiza el sobretiempo ni el seguro de desempleo, ni otorga protección para participar en un
sindicato. Los trabajadores agrícolas fueron excluidos de la mayoría de las leyes federales
aprobadas en la década de 1930. En 1978 la Ley de Normas Justas del Trabajo (Fair Labor
Standards Act) fue enmendada para requerir el pago del salario mínimo para trabajadores
agrícolas sólo en granjas grandes y aún no requiere pago por sobretiempo. Exigimos
condiciones de vida y de trabajo justas para trabajadores agrícolas y que se ponga fin al
tratamiento injusto bajo la ley.
___________________________________________________________________________

Carta al editor
Estimado Editor,
¡Nuestro país/ciudad/estado está tratando a los trabajadores agrícolas injustamente! En vez de valorar a los
trabajadores agrícolas por sus contribuciones importantes a nuestra sociedad, impedimos que tengan
condiciones de vida y de trabajo decentes al negarles beneficios y salarios dignos, tales como atención de salud.
El 85 por ciento de las frutas y verduras que consumimos es cosechado a mano. Alrededor de 2 a 3 millones de
hombres, mujeres y niños trabajan en el campo en los Estados Unidos. El maltrato de estos trabajadores es un
problema urgente. Los trabajadores agrícolas por lo general permanecen invisibles y siguen viviendo y
trabajando en condiciones inadmisibles.
Las personas que plantan y cosechan nuestras frutas y verduras sufren la tasa más alta de heridas causadas por
químicos tóxicos entre todos los trabajadores en los Estados Unidos. También tienen tasas más altas de
insolación, dermatitis, infecciones del tracto urinario, infecciones parasitarias y tuberculosis que otros
trabajadores. La ley federal no garantiza el sobretiempo ni el seguro de desempleo. Las viviendas de muchos
trabajadores agrícolas están en malas condiciones, son demasiado pequeñas y carecen de servicios básicos.
Exigimos condiciones de vida y de trabajo decentes para trabajadores agrícolas y que se ponga fin al tratamiento
injusto bajo la ley. Hagamos algo al respecto juntos para reconocer las contribuciones importantes de los
trabajadores agrícolas.
Acompáñenos del 25 de marzo al 31 de marzo de (año) para celebrar la Semana Nacional de Concientización
sobre Trabajadores Agrícolas. Este evento es patrocinado por Estudiantes en Acción con Campesinos (Student
Action with Farmworkers - SAF), una organización sin fines de lucro que conecta a estudiantes y trabajadores
agrícolas para que aprendan mutuamente de sus vidas respectivas, compartan recursos y habilidades, mejoren
las condiciones para trabajadores agrícolas, y formen coaliciones diversas que trabajan por el cambio social. La
Semana Nacional de Concientización sobre Trabajadores Agrícolas es una oportunidad para trabajar a favor de
un cambio positivo y mostrar solidaridad con las personas que alimentan a todos en nuestro país.
Atentamente,

{Tu nombre}
{Año en la universidad}
{Tu teléfono y dirección de correo electrónico}

