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SOLICITUD DE PROPUESTAS (RFP) 

para la preparación de unn 

Estudio de acción de vivienda rural y trabajador agrícola para West Marin 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                 ©MALT 

 

TÍTULO DEL PROYECTO:   Estudio de acción de vivienda rural y trabajador agrícola para West Marin  
FECHA DE EMISIÓN DE LA RFP: 1/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA RFP: 2/15/2023 
  
DIRECCIÓN A:   Marin Community Foundation  
 
CONTACTO DEL PROYECTO:  Alan Burr, Director de Vivienda y Préstamos Comunitarios  
   415.464.2522   aburr@marincf.org 

 

PATROCINADORES:    Comité para la Vivienda de los Trabajadores Agrícolas y sus Familias:  

Community Land Trust Association of West Marin 

Marin Agricultural Land Trust 

Marin County Community Development Agency 

Marin County Farm Bureau 

Marin Community Foundation 

National Park Service 

Straus Family Creamery 

West Marin Community Services 

West Marin Fund 

UC Extension  

mailto:aburr@marincf.org
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Introducción: Se ha formado una  coalición de partes interesadas en la vivienda, la agricultura y la 
comunidad (Comité para la Vivienda de los Trabajadores Agrícolas y sus Familias, "el Comité") para acelerar el 

desarrollo y la mejora de viviendas asequibles y dignas para los trabajadores agrícolas  y sus familias, así 
como para otros en West Marin. Nos enfocamos en la estabilidad y calidad de las viviendas 
existentes, así como en la creación de nuevas viviendas para la comunidad agrícola, tanto dentro 
como fuera de los ranchos, incluso en tierras estatales, del condado y federales. También trabajamos 
para fortalecer la red de seguridad para la comunidad agrícola cuando se enfrentan al 
desplazamiento de sus viviendas existentes. 
 
La salud general y la vitalidad de las comunidades rurales de West Marin son de gran interés para los 
miembros del Comité que se centran en el desarrollo de políticas y programas para apoyar viviendas 
confiables y de buena calidad para los trabajadores agrícolas y otros trabajadores rurales y sus 
familias sobre una base sostenida y equitativa. 
 
El Comité reconoce la necesidad de un estudio que cuantifique el stock existente, su condición y las 
necesidades de vivienda insatisfechas de los trabajadores agrícolas y los hogares de bajos ingresos en 
West Marin, y las barreras sociales, económicas y raciales que enfrentan para tener una vivienda 
confiable y de calidad. El estudio informará planes viables para mejorar y ampliar las viviendas rurales 
y de trabajadores agrícolas en los próximos 10-20 años y servirá para promover la sostenibilidad, la 
estabilidad y la diversidad de las comunidades rurales. 
 
Antecedentes: West Marin se caracteriza por pequeñas aldeas, tierras de ranchos y la costa nacional 
Point Reyes de 70,000 acres que atrae a millones de visitas cada año.  La vivienda en West Marin es 
escasa y costosa debido a las restricciones de la política de uso de la tierra, las protecciones 
ambientales, la falta de infraestructura, los altos costos de construcción y la conversión de viviendas 
en alquileres de vacaciones y segundas residencias. Los trabajadores locales en todos los sectores  a 

menudo viajan largas distancias a sus trabajos o pagan una gran parte de sus ingresos por la vivienda 
local. Estos factores crean amenazas significativas para la salud, el bienestar y la diversidad de las 
comunidades de West Marin, específicamente en torno a la seguridad de la vivienda y el 
desplazamiento y la retención de empleados.  
 
La comunidad agrícola está compuesta principalmente por operaciones lecheras y ganaderas, algunos 
cultivos en hileras y acuicultura, con un procesamiento limitado relacionado con estas industrias.  La 
vivienda para empleados se proporciona en algunos ranchos. Los desafíos incluyen condiciones de 
vivienda deficientes, inseguridad para los hogares cuya vivienda está vinculada a su empleo, un 
marco regulatorio estricto que desincentiva la inversión de los operadores en mantenimiento o 
construcción de nuevas viviendas, y  los impactos negativos de la sequía y el cambio climático en las 
empresas agrícolas. 
 
Los familiares de los trabajadores agrícolas también hacen una contribución importante a la salud, el 
bienestar y la diversidad de West Marin y su economía rural. Los adultos trabajan en el sector de la 
hospitalidad y el turismo como limpiadores, preparadores de alimentos y camareros.  Sus hijos 
constituyen alrededor del 50% de la población escolar, sin la cual las escuelas de la comunidad 
cerrarían.  Muchos están en desventaja debido a una variedad de desafíos, incluyendo el idioma, el 
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transporte y el estatus migratorio. Los servicios gubernamentales para estas familias y otros hogares 
de bajos ingresos son limitados debido a que las ciudades y pueblos de West Marin son tan remotos. 
Si bien el sector sin fines de lucro trata de llenar los vacíos, con frecuencia no tiene los recursos y el 
alcance para hacerlo. 
 
Área de estudio: El área geográfica de estudio debe incluir West Marin no incorporada como se 
establece  en el área fiscal de la Medida W, desde Muir Beach en el sur hasta Dillon Beach en el norte, 
y tierra adentro para incluir las comunidades de Nicasio y San Geronimo Valley. Los datos deben ser 
evaluados por una comunidad individual como sea posible, o en grupos geográficos más pequeños, 
tales como: 

• Pt. Reyes, Inverness, Inverness Park, Seahaven, Olema 
• Marshall, Tomales, este de la bahía de Tomales hasta la línea del condado de Sonoma 
• Nicasio, Valle de San Gerónimo 
• Playa Muir, Bolinas, Playa Stinson 
• NPS, GGNRA, MALTA y otras propiedades preservadas 

 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, METAS Y OBJETIVOS:  
 
Objetivos del estudio: El objetivo de este trabajo es comprender el stock existente, la condición y las 
necesidades de vivienda insatisfechas de los trabajadores agrícolas, el panorama general de la 
vivienda para los hogares de bajos ingresos en West Marin. El estudio informará planes viables para 
mejorar y ampliar las viviendas rurales y de trabajadores agrícolas en los próximos 10-20 años y para 
promover la sostenibilidad, la estabilidad y la diversidad de las comunidades rurales. El estudio 
propuesto medirá ampliamente las necesidades de vivienda de todos los residentes y trabajadores de 
bajos ingresos en West Marin, con un enfoque especial en los trabajadores agrícolas y sus familias. 
Por lo tanto, las propuestas presentadas deben incluir un análisis tanto de las necesidades de 
vivienda insatisfechas como de la oferta de hogares de bajos ingresos en toda la región de West 
Marin, independientemente del sector de empleo, y las necesidades actuales de vivienda y la oferta 
de trabajadores agrícolas y sus familias. 
 
El aporte de los trabajadores agrícolas y sus familias y los que viven en ranchos es esencial y debe 
incluir no solo cuestiones relacionadas con la vivienda, sino también posibles soluciones, ideas y 
sugerencias. Ya sea a través de grupos focales, entrevistas o encuestas, la recopilación de estos datos 
será compleja e involucrada.  
 
La investigación debe cuantificar las tendencias demográficas y de población entre los trabajadores 
agrícolas y sus familias, incluido el tamaño del hogar y las estadísticas de organización familiar, 
empleo e ingresos. Las encuestas y otras formas de investigación deben utilizarse para refinar y 
complementar los hallazgos cuantitativos de los datos publicados al proporcionar información 
cualitativa sobre los desafíos de vivienda para los trabajadores agrícolas y sus familias presentes en el 
contexto de West Marin.  La investigación debe identificar y hacer referencia a los resultados de 
estudios previos para ayudar a identificar barreras y soluciones. 
 
El informe se utilizará para hacer recomendaciones que apoyen a las comunidades agrícolas rurales 
saludables, sostenibles y equitativas en West Marin. Los hallazgos del informe deben ser accesibles 
para la comunidad local, los responsables políticos del Condado y los posibles financiadores y socios 

https://www.marincounty.org/-/media/files/departments/cd/housing/measure-w/measure-w-materials/measurew_map.png?la=en
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de desarrollo que buscan soluciones a los desafíos de vivienda de las comunidades rurales.  
 
 
III. ALCANCE DEL TRABAJO / ESQUEMA DE LA TAREA Y TARIFA  
 
Los componentes de la función de consultor del Estudio de Trabajadores Agrícolas y Viviendas Rurales 
incluirán el trabajo con socios locales para lograr lo siguiente: 

• Identificar estudios previos de viviendas para trabajadores en West Marin y sus resultados 
procesables 

• Condición del inventario y cantidad de viviendas existentes para trabajadores agrícolas en los 
ranchos y viviendas ocupadas por hogares de bajos ingresos  

• Compilar y analizar los datos disponibles  
• Llevar a cabo grupos focales con trabajadores agrícolas y sus familias  
• Llevar a cabo grupos focales con empleadores agrícolas 
• Llevar a cabo grupos focales con trabajadores de West Marin (no agrícolas) 
• Llevar a cabo grupos focales con empleadores de West Marin (no agrícolas) 
• Producir un informe que proporcione datos de referencia cuantitativos y análisis cualitativos 

de la necesidad de vivienda en West Marin que pueda informar la planificación, financiación, 
creación y mejora de viviendas asequibles.  

• Incluir datos demográficos de todos los grupos focales  
• Incluir la compensación en el presupuesto para la participación local 
• Durante la vigencia del contrato, el consultor se reunirá regularmente con un subcomité de 

patrocinadores y, además, proporcionará periódicamente comunicaciones informales o 
informes para evaluar el progreso y considerar ajustes al producto del trabajo, si es necesario. 

 

A.Investigación y análisis:  Evaluar la necesidad de vivienda 

a. Trabajadores agrícolas y sus familias - Los hallazgos deben articular los tipos de 
vivienda más necesarios para apoyar a los trabajadores agrícolas residentes del área y 
sus familias que viven localmente y viajan diariamente a West Marin. Debe 
reconocerse que los datos censales de estas comunidades suelen ser inexactos y será 
necesario desarrollar otras fuentes para recopilar datos. 

b. Producir hallazgos similares para todos los hogares de bajos ingresos en el área de 
estudio.  

 

Las tareas incluyen: 

 
R1.  Inventariar los recursos existentes y compilar los datos disponibles específicos de la 
vivienda agrícola. Recopilar y compilar información sobre viviendas agrícolas existentes, 
incluidas las ubicaciones, la cantidad y la condición (consulte los estándares de HQS de HUD 
para la calidad de la vivienda). El Cliente apoyará la recopilación de datos conectando al 
Consultor con los propietarios, el Servicio de 1 Parques Nacionales (NPS), GGNRA, MALT y 
otros representantes de propiedades preservadas y otros recursos.  Las sugerencias o aportes 
sobre este tema en la respuesta de RFP son bienvenidos, al igual que con todas las tareas en el 
alcance del trabajo. 

 
1 https://www.hud.gov/sites/dfiles/OCHCO/documents/52580.PDF 
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Sintetizar la información empírica y anecdótica disponible sobre demografía, tendencias 
económicas y de vivienda y factores de empleo en la región.  El Comité o el cliente principal 
proporcionará datos locales sobre el marco regulatorio y los inventarios de viviendas en la 
medida en que estén disponibles. Las preguntas de investigación y el análisis deben centrarse 
en indicadores que midan y luego apoyen una comunidad agrícola rural saludable y 
sostenible. Los puntos de datos pueden abordar: 

• Tendencias demográficas de los trabajadores agrícolas (y hogares de bajos ingresos para 
un estudio más amplio), incluido el tamaño y las características de la familia  

• La brecha actual en el stock de viviendas mediante la cuantificación y comparación del 
inventario de viviendas existente con la necesidad de vivienda calculada 

• La cantidad de desplazamiento que ocurre dentro de la comunidad como resultado de los 
altos costos de vivienda, conversiones a alquileres a corto plazo u otros factores 

 
  R2. Inventariar los recursos existentes y compilar los datos disponibles específicos de las 

viviendas de bajos ingresos . 
 
Enfoque de equidad e inclusión de la diversidad Con DEI como prioridad, se deben establecer 
asociaciones con organizaciones y líderes comunitarios que participan activamente en el 
avance de la justicia económica y racial en West Marin.  
 

 B.Integración directa 
Llevar a cabo actividades de divulgación en colaboración con grupos y organizaciones de la 
comunidad local. Esto podría hacerse a través de grupos focales u otros medios sugeridos por 
el contratista.  El Comité proporcionará contactos. Todo el alcance debe ser bicultural y 
bilingüe en español. 
 
El alcance comunitario debe incluir: la necesidad de vivienda del sector agrícola en la cuenca 
(ver B1) y la población general de West Marin (ver B2). La investigación específica para cada 
conjunto de datos puede implementarse en conjunto o por fases, dependiendo de la 
preparación de la comunidad y las recomendaciones de los consultores.  La propuesta debe 
incluir un desglose de los costos para el alcance comunitario a los trabajadores agrícolas y sus 
familias y por separado para los hogares de bajos ingresos. 2 
 
Las tareas incluyen: 

 
B1. Grupos focales agrícolas : Los participantes incluyen trabajadores agrícolas y 
empleadores que viven y / o trabajan en West Marin. El personal bicultural y bilingüe debe 
incluirse en la propuesta. Se debe considerar la participación en persona. 

 
Los grupos focales de trabajadores agrícolas podrían abordar datos tales como, pero no 
limitados a:  

• Tipo / situación del empleo (por ejemplo, durante todo el año, estacional, migrante, etc.) y 
sector agrícola (lechería, ganado, acuicultura, cultivo en hileras, procesamiento, etc.), 

 
2 Un Laborshed se define como el área o región de la que un centro de empleo extrae a sus trabajadores que se desplazan 
diariamente. 
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tenencia y ubicación del empleo 

• Composición actual del hogar  

• Condiciones físicas de la vivienda, incluido el acceso al agua y la calefacción 

• Acceso a recursos y servicios basados en raza, etnia y género/edad 

• Estabilidad financiera, incluida la seguridad de la vivienda 

• Patrones de viaje e impacto en el empleo, la retención de empleados y la calidad de vida 

• Cambios en los patrones de empleo debido a la evolución de las circunstancias de la 
agricultura en West Marin 

 
Los grupos focales de empleadores agrícolas podrían abordar datos tales como, pero no 
limitados a: 

• Tendencias y proyecciones tales como requisitos de manejo de ranchos, superficies, 
contrataciones directas vs. contratistas, y familias vs. mano de obra subcontratada, y la 
intersección de las operaciones agrícolas y el tipo de vivienda.  

 
B2.  Otros grupos focales de hogares de bajos ingresos: Los hogares con bajos ingresos 
pueden incluir educadores empleadores / ee del sector de servicios, organizaciones sin fines 
de lucro y trabajadores de servicios de emergencia, personas mayores y personas con 
ingresos fijos. Incluya información sobre salarios, patrones y costos de viaje, estabilidad de la 
vivienda, impacto de la vivienda en la cohesión familiar e impactos del desplazamiento. 

 
C.Informe final  

Producir un informe de Trabajador Agrícola y Vivienda Rural en inglés y español que 

proporcione una línea de base sobre la necesidad de vivienda en West Marin que será útil 

para informar la planificación, financiación y creación de viviendas asequibles para 

trabajadores agrícolas.  El producto final debe incluir: 

• Tarea C1 Informe final: Estudio de vivienda para trabajadores agrícolas y estudio de 
vivienda rural 

• Tarea C2 Reuniones de presentación final: Se espera que el consultor se reúna con el 
subcomité para revisar el borrador final y presentar el informe al comité. Las reuniones no 
tienen que ser en persona; Se puede utilizar Zoom y plataformas virtuales similares. 

 
  Se presentará al Comité una versión electrónica del informe final.  
 

D. Costo del proyecto 

El presupuesto estimado no debe exceder los $250,000, de los cuales anticipamos que una 
parte significativa se destinará al estudio de los trabajadores agrícolas. 

 
Los costos totales asociados con los trabajadores agrícolas frente a otros hogares de bajos 
ingresos deben diferenciarse claramente. 

 
Incluya los costos directos e indirectos, así como las tarifas por hora del personal y las horas 
estimadas para todas las personas involucradas. El viaje del consultor a West Marin debe 
considerarse en el precio total. 

 
IV.  PROCESO Y REQUISITOS DE RFP  
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Se informa a todos los solicitantes del siguiente calendario provisional: 
 

          RFP emitida             1/11/2023 

          Preguntas abiertas por             1/27/2023 

          Respuesta a las preguntas             1/30-2/3/2023 

          Fecha de vencimiento de RFP             2/15/2023 

          Entrevistas             2/27-3/3/2023 

          Decisión             3/10/2023 

          Fecha de inicio             4/3/2023 

  
 
 
 
Requisitos de la propuesta: envíe una propuesta digital por correo electrónico a Alan Burr 
(aburr@marincf.org). Las propuestas deben recibirse antes del  15/02/2023 e incluyen lo siguiente: 

 
Detalles de la propuesta 

a. Información de contacto: nombre del licitador, persona de contacto principal, dirección, 
número de teléfono, dirección de correo electrónico y la fecha en que se envía la propuesta. 

b. Descripción de los Servicios que se prestarán: describa el enfoque y el proceso que se utilizará 
para realizar los servicios y producir los productos de trabajo descritos en esta RFP, que 
incluyen: 

• Declaraciones y discusión de las principales dificultades y áreas problemáticas previstas, 
junto con enfoques potenciales o recomendados para su solución. 

• Cualquier modificación propuesta al Alcance del Trabajo, una explicación de la 
modificación y un esquema del programa propuesto para ejecutar los objetivos de esta 
RFP; 

• Un plan de trabajo, cronograma del  proyecto (anticipado 4-6 meses), incluidas las fechas 
apropiadas de inicio y finalización de actividades específicas. 

c. Descripción del licitador – Proporcione una descripción de la empresa del licitador, incluido el 
número de empleados y el número de años de experiencia haciendo un trabajo comparable o 
relevante a esta RFP, experiencia en el trabajo con comunidades rurales y en cuestiones de 
justicia económica. Si se va a utilizar algún subcontratista, el licitador debe proporcionar 
información similar para los subcontratistas. 

d. Calificaciones – Identifique la(s) persona(s) que trabajaría en este proyecto, calificaciones, 
experiencia, fluidez en español y cualquier otra información pertinente para mostrar 
conocimiento y experiencia en relación con los estudios de necesidades de vivienda, 
particularmente en California. Si considera una oferta de tiempo y materiales, proyecte el 
trabajo a realizar en cada nivel y el número estimado de horas que dedicará cada uno. 

e. Referencias: proporcione los nombres de al menos tres referencias para quienes se ha 
completado un proyecto similar dentro de los 5 años, incluida una descripción de los servicios 
prestados, con una persona de contacto, dirección, dirección de correo electrónico y número 
de teléfono para cada uno. 

 
Evaluación: Las propuestas se evaluarán en función de la capacidad de respuesta al alcance del 

mailto:aburr@marincf.org
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trabajo establecido y el diseño de investigación y la estrategia propuestos por el licitador para evaluar 
las necesidades de vivienda en las comunidades de West Marin. También se tendrá en cuenta el plazo 
de terminación propuesto, las calificaciones del licitador y el personal asignado al proyecto, las 
referencias y el costo. 
 

Compromiso del cliente: El cliente se esforzará por proporcionar acceso a cualquier persona, fuente 
de datos o información que pueda respaldar el producto de trabajo del consultor. 


