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 Rosareli Sotelo, y tengo muchos años trabajando como campesina. Yo creo que es
muy importante pasar la propuesta de ley HB 2358 pago extra para los campesinos porque
nosotros trabajamos duro. Entonces estoy testificando en favor de pasar la propuesta de ley HB
2358.
Me siento bien siendo campesina. Estoy orgullosa de ser campesina y no tengo vergüenza de mi
trabajo. Muchos creen que es un trabajo feo, pero a mi me gusta y estoy orgullosa. Es difícil
trabajar en los campos, pero lo hago por necesidad. Lo hago porque no hablo ingles y no tengo
una educación, y muchos de los campesinos son iguales. Este es uno de los únicos trabajos que
podemos hacer. Trabajar en los campos es una de las oportunidades que tenemos, pero estoy
muy orgullosa de trabajar.
Cada día me levanto a las 6 de la mañana. Me levanto temprano para preparar mi desayuno y
todo. Mi trabajo no es muy lejos, llevo como 10 minutos manejando allí. Ahora trabajo en un
campo. Durante la pandemia y los incendios, perdí muchos días de trabajo. El cambio de clima
afecta mucho nuestro trabajo y a nuestra salud. Cuando trabajamos durante el verano, siempre
nos cubrimos todo nuestros cuerpos porque no nos queremos quemar la piel. Hace mucho más
calor cuando nos vestimos así, pero no queremos arriesgar nuestra piel. Usamos mucho
bloqueador y tomamos mucha agua para cuidarnos.
Es buena idea pagar las horas extras a los campesinos porque trabajamos más de 40 horas a
salario mínimo. Me ayudara con mis necesidades en mi hogar, como mi renta, billes, comida, y
los gastos de mis hijos. Me puede ayudar con las necesidades de ellos. Puede cambiar la vida
porque nos ayudaría económicamente. Nos ayudará ahorrar dinero y vivir. También no tuviera la
necesidad de trabajar tantas horas y puedo pasar más tiempo con mis hijos.
Es muy importante pasar esta propuesta de ley para ayudar a los campesinos. También es
importante para que las personas y representantes puedan reconocer las horas en las que
trabajamos demasiado. Trabajamos muchas horas en el calor, frío, lluvia, nieve, y más. Es justo
que nos paguen las horas extras.
Les urjo que escuchen nuestras historias y que pasen la propuesta de ley 2358, pago extra para
los campesinos para ayudar a todos los trabajadores agrícolas.

Muchas gracias.

English:
My name is Rosareli Sotelo, and I have many years working as a farmworker. I think that it is
very important to pass the bill HB 2358, farmworker overtime because we work hard. That is
why I am testifying in favor of passing the bill HB 2358.
I feel very good about being a farmworker. I am proud of being a farmworker and am not
embarrassed of my job. Many think that this job is bad, but I like it and I am proud. It is hard to
work in the fields, but I do it out of necessity. I do it because I do not speak English and I do not
have an education, and many farmworkers are the same. This is one of the few jobs that we can
do. Working in the fields is an opportunity that we have, but I am proud to work.
Every day I wake up at 6 in the morning. I wake up early to prepare my breakfast and
everything. My job is not too far, it takes about 10 minutes to drive there. During the pandemic
and the forest fires, I lost many days of work. Climate change has affected our jobs a lot and our
health. When we work in the summer, we always cover all of our bodies because we do not want
to burn our skin. It is much warmer when we dress like that, but we do not want to risk hurting
our skin. We use a lot of sunscreen and we drink a lot of water to take care of ourselves.
It is a good idea to pay overtime to farmworkers because we work more than 40 hours at a
minimum wage. It would help me with my necessities in my house, such as my rent, bills, food,
and other expenses of my kids. It could help me with their necessities. It can change our lives
because it would help us economically. It would help us save money and to live. I also wouldn’t
have to work many hours, and I could spend more time with my children.
It is really important to pass this bill to help farmworkers. It is also important that the people and
representatives can recognize the hours that we work too much. We work many hours in the heat,
cold, rain, snow, and more. It is only fair that we get paid overtime.
I urge you to listen to our stories and to pass the bill HB 2358, farmworker overtime to help all
farmworkers.
Thank you.

