To: Chair Holvey, Vice Chairs Grayber and Bonham, and members of the Committee on
Business and Labor
Re: HB 2358 Farmworker Overtime
Mi nombre es Alejandro Tzarax Sontay y estoy testificando a favor de la propuesta HB 2358,
pago extra para los campesinos. He trabajado en el campo durante muchos años y tengo mucha
experiencia.
Cada dia yo me levanto a las 5:30AM para preparar mi lonche para el dia. A las 6:30AM pase mi
ride para llevarme a trabajo. Dura como 45 minutos para manejar allí, es un poco lejos. Ahorita
estoy trabajando en el arándano y también amarando alambre. También tengo experiencia
trabajando en la nuez, y pizcando muchas frutas.
Trabajo 8 horas cada día y a veces trabajo los Sábados por medio día. Es muy duro para nuestros
cuerpos trabajar tantas horas. Nosotros nos cansamos mucho y necesitamos descansar.
Para mi, esta propuesta es muy buena. Es mucho mejor que nos paguen las horas extras por
nuestro trabajo. Porque podemos ganar un buen salario para ayudarnos a sobrevivir. Me ayudará
pagar mis facturas como mi renta y otros gastos en mi casa. Con más horas trabajamos, más
podemos ganar con el pago extra. Es una de nuestras metas a ganar más dinero para ahorrar.
El cambio climático ha afectado nuestros trabajos. Cuando trabajo en la uva y blueberry, trabajo
bajo el fuerte sol. También trabajó en la lluvia con mi ropa mojada. Yo personalmente descanse
durante los incendios por el humo. No había trabajo por el humo y la ceniza. No pudo salir
porque era muy peligroso. Pero en general, siempre estamos trabajando bajo muchos climas
durante todas las temporadas. Recientemente, cuando pasó la tormenta de hielo, perdí muchos
días de trabajo, y en mi casa no podíamos cocinar.
Es muy importante pasar esta propuesta de ley. Podríamos ganar más dinero para ayudar a
nuestras familias. Nos ayudará a pagar por nuestras cosas y facturas. Los campesinos son
trabajadores fuertes, y debemos de ganar el mismo como otros trabajos.
Estoy en favor de pasar la propuesta de ley HB 2358. Esta propuesta mejoraría nuestras vidas.
Por favor escuchen a los campesinos y pasen esta propuesta.
Muchas gracias.

English:
My name is Alejandro Tzarax Sontay and I am writing in favor of passing HB 2358, farmworker
overtime. I have worked in the fields for many years and I have a lot of experience.
Everyday I wake up at 5:30AM to prepare my lunch for the day. At 6:30AM my ride passes for
me to drive me to work. It takes about 45 minutes to drive there, it is a bit far. Now I am working
in the blueberry and also tying wire. I also have a lot of experience working in nut farms, and
picking many fruits.
I work 8 hours everyday and even on Saturdays for half the day. It is really hard on our bodies to
work so many hours. We get tired a lot and we need a break.
For me, this bill is really good. It is much better that they pay us overtime for our work. Because
we can earn a good salary to help us survive. It would help me pay my bills like my rent and
other costs in my house. With more hours that we work, more money we can earn with the
overtime. It is one of my goals to save more money.
The change of climate has affected our jobs. When we work in the grape and blueberry, we work
under the strong sun. I also work in the rain with wet clothes. Personally I rested during the
forest fires because of the smoke. I did not work because of the smoke and ash. I could not go
out because it was dangerous. But in general, we are always working under many types of
weather during all of the seasons. Recently, when the ice storm happened, I lost many days of
work, and I could not cook at my house.
It is really important to pass this bill. We can earn more money which can help our families. It
would help us pay for our things and our bills. Farmworkers are hard workers, and we deserve to
earn the same as other workers.
I am in favor of passing the bill HB 2358. This bill would improve our lives. Please listen to
farmworkers and pass this bill.
Thank you.
.

