Orientación provisional para los trabajadores agrícolas temporales y sus empleadores en Georgia
16 de febrero de 2021
La agricultura es una operación y una actividad empresarial esencial, que tiende a recurrir a
trabajadores agrícolas migrantes temporales. El COVID-19 puede propagarse rápidamente en
ambientes en los que muchas personas viven sin el debido distanciamiento, lo que incluye las
instalaciones donde habitan los trabajadores agrícolas migrantes. Los empleadores y contratistas
de mano de obra agrícola deben desarrollar y poner en práctica planes para evitar la exposición al
virus que causa el COVID-19, así como para atender a las personas que tienen COVID-19 y
prevenir una mayor transmisión de la enfermedad.
Promueva la prevención de la propagación del COVID-19 en el trabajo
Recomendaciones generales












Diseñe un plan de control y evaluación del COVID-19.
Deles mascarillas especializadas o de tela a los trabajadores para que las usen.
Asegúrese de que los trabajadores cuenten con instalaciones para lavado de manos, gel
desinfectante para manos, pañuelos desechables y cestos de basura en su lugar de trabajo, en las
áreas comunes, donde duermen y comen.
Use un gel desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol.
Suministre un desinfectante activo contra los diferentes tipos de coronavirus para desinfectar los
mostradores, baños y otras áreas.
Promueva el distanciamiento social, asegurando que haya un espacio de 6 pies entre cada estación
de trabajo, siempre que sea posible.
o De no ser así, considere la posibilidad de instalar separadores entre los espacios de
trabajo.
Agrupar a los trabajadores en cohortes puede reducir la propagación de la transmisión del
COVID-19 en el lugar de trabajo. La creación de cohortes puede reducir al mínimo el número de
personas diferentes que están en contacto cercano durante el transcurso de una semana, así como
también el número de trabajadores que están en cuarentena debido a su exposición al virus. Si aún
no lo ha hecho, contacte al departamento de salud local de su condado o distrito.
Debe darles a todos los trabajadores agrícolas información y capacitación básica sobre la
prevención de infecciones en sus respectivos idiomas.

Hágales seguimiento para detectar la enfermedad




Pregúnteles todos los días a los trabajadores, antes de empezar sus labores, si tienen síntomas de
COVID-19, tales como, fiebre, tos, dificultad para respirar o dos o más de los síntomas
siguientes: escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza,
dolor de garganta o pérdida reciente del gusto o el olfato. Tómeles la temperatura, si es posible.
o Si tienen alguno de esos síntomas, no les permita trabajar ese día.
Alójelos en el área designada para personas enfermas y encárguese de que los vea un profesional
de atención médica, si es necesario. Llame con anticipación al profesional de atención médica
para que los trabajadores de la salud puedan tomar las medidas de precaución adecuadas.
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Los trabajadores que tengan síntomas de COVID-19 deben usar un vehículo privado para ir a la
consulta, si desean que los atienda un profesional de atención médica. Si no tienen su propio
vehículo, por favor ayúdelos con el transporte. Haga circular el aire bajando parcialmente los
vidrios de las ventanas (si la temperatura ambiental lo permite).
Si un trabajador se enferma durante su jornada de trabajo, pídale que deje de trabajar de
inmediato y que permanezca aislado de los demás trabajadores, incluso de otros que puedan tener
síntomas o que hayan recibido un resultado positivo al hacerse la prueba del COVID-19. Las
personas que tienen estos síntomas no deben estar trabajando.

Promueva la prevención del COVID-19 fuera del trabajo
Actividades y transporte







Elimine las actividades realizadas en grupos grandes. Aumente la distancia entre los trabajadores
durante las comidas y el tiempo libre. Planifique y fomente actividades que no impliquen un
contacto físico cercano.
No permita visitas en sus instalaciones y ofrézcales métodos alternativos (Skype, FaceTime, etc.),
si cuenta con ellos.
Siempre que tengan que utilizar transporte compartido, como autobuses o camionetas tipo "van"
que se utilizan para que se desplacen los empleados, trate de limitar el número a un máximo de 10
personas, en lo posible. Esto incluye el transporte a campos y huertos o a la ciudad, para ir de
compras. Cuando sea factible, envíe a solo una o dos personas para hacer las compras con una
lista para toda la unidad de vivienda o hagan varios viajes con pocas personas en cada uno. Los
vehículos compartidos se deben desinfectar cada vez que se usan y no menos de una vez al día.
o Si se usan vehículos de transporte grandes, como un autobús escolar, pudiera no ser
posible limitarlo a 10 personas. En estos casos, asegure que haya una distancia de 6 pies
entre los empleados cuando sea posible e intercale a las personas en los asientos.
Fomente el uso de mascarillas mientras están en el autobús.
Los propietarios y operadores deben tratar de transportar juntos a los trabajadores agrícolas que
compartan las mismas instalaciones de vivienda y asignarlos a las mismas cohortes para limitar la
exposición.

Instalaciones de vivienda y esparcimiento






En la medida de lo posible, aumente la distancia que separa a las personas en los dormitorios.
o En los espacios compartidos, se recomienda una disposición de "cabeza a pie" para
dormir, con un mínimo de 6 pies de distancia entre camas.
o Si las camas no se pueden apartar 6 pies, piense en la posibilidad de separarlas usando
cortinas u otros materiales disponibles.
Diseñe un plan para aislar a los trabajadores agrícolas enfermos de los que no lo están.
o Siempre que sea posible, las personas que tienen síntomas de COVID-19 deben alojarse
en una habitación con baño propio, lejos de las personas que no están enfermas.
o En el caso de instalaciones que tienen habitación individual para cada trabajador, los
enfermos deben estar en un lado y, los que no tienen síntomas, en el lado opuesto.
o También se pueden hacer arreglos para contar con una unidad de vivienda solo para los
enfermos o recurrir a hoteles para su aislamiento.
Limpie y desinfecte con frecuencia las superficies que se tocan frecuentemente. Cuando menos,
hágalo una vez al día. Desinfecte con frecuencia superficies como manijas de puertas, perillas,
mesas, pasamanos y herramientas que se comparten.
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Si a un trabajador se le diagnostica COVID-19









Indíqueles a los trabajadores que estuvieron cerca de él que sigan las pautas para personas que han
estado en contacto cercano con los enfermos de COVID-19: https://dph.georgia.gov/contact.
Durante su período de cuarentena, debe estar separado de los trabajadores que no han estado
expuestos (por ejemplo, debe dormir en una habitación separada, trabajar en una zona aparte). Si
algún trabajador presenta síntomas de COVID-19, comuníquese con un profesional de atención
médica de la localidad.
Suministre mascarillas y guárdelas de manera que se mantengan limpias y al alcance de los que
están enfermos o de quienes están cuidando a los trabajadores enfermos.
Los trabajadores contagiados que tienen síntomas de COVID-19 no deben trabajar sino hasta que
hayan cumplido con los requisitos de la guía del Departamento de Salud Pública (DPH) sobre
Regreso al Trabajo: https://dph.georgia.gov/document/document/dph-covid-19-return-workguidance-after-covid-19-illness-or-exposure-persons-not/download
El porcentaje de personas infectadas que requieren hospitalización es muy bajo. Los adultos
mayores y las personas que tienen ciertas enfermedades subyacentes corren un mayor riesgo de
enfermar gravemente cuando tienen COVID-19. Manténgase en contacto con los profesionales
locales de atención médica y elabore un plan para tener acceso a ellos cuando sus trabajadores los
necesiten.
A ningún trabajador agrícola infectado o expuesto se le debe permitir u obligar a que regrese a
casa si no cuenta con la autorización para viajar del departamento de salud.

El COVID-19 y la vacunación





Hable con los trabajadores sobre la vacunación y asegúrese de que tengan la información
necesaria en su propio idioma para tomar una decisión acerca de si se van a vacunar o no.
La vacunación no reemplaza la necesidad de cumplir con las medidas de prevención, como es el
caso de usar siempre las mascarillas de la manera correcta y lavarse las manos, entre otras.
Cuente con un plan para promover la prevención de la propagación del COVID-19, cualquiera
que sea el estado de vacunación de sus trabajadores.
Revise con anticipación las guías actualizadas de aislamiento y cuarentena para las personas
vacunadas:
o Guía de aislamiento para aquellos que han dado positivo a la prueba o que se sospecha
que tienen COVID-19: https://dph.georgia.gov/isolation-contact
https://dph.georgia.gov/isolation-contact

o

Guía de cuarentena para aquellos que han estado expuestos al COVID-19:
https://dph.georgia.gov/contact

Otros recursos confiables relacionados al COVID-19:
Departamento de Agricultura de Georgia: http://agr.georgia.gov/COVID-19.aspx
Línea de Crisis y Acceso de Georgia (GCAL):
https://www.georgiacollaborative.com/providers/georgia-crisis-and-access-line-gcal/
Centros Nacionales de Salud para Trabajadores Agrícolas: http://www.ncfh.org/farmworkerhealth-network.html
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC):
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-agricultural-workers.html

