Guía provisional para trabajadores agrícolas estacionales y sus empleadores en Georgia
26 de mayo de 2020
La agricultura es una operación comercial y actividad esencial que, con frecuencia, se apoya en el uso de
migrantes y trabajadores agrícolas estacionales. El COVID-19 puede propagarse rápidamente en
ambientes donde las personas viven en estrecha proximidad, incluidas las instalaciones de alojamiento
para los trabajadores agrícolas migrantes. Los empleadores y los contratistas de trabajos agrícolas que
ofrecen vivienda a los trabajadores migrantes deben implementar planes para impedir la exposición al
virus que causa el COVID-19, para atender a las personas contagiadas con el COVID-19 y para impedir la
transmisión comunitaria de esta enfermedad.
Las personas mayores de 65 años y las que tienen condiciones médicas preexistentes, como diabetes,
enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica o que tienen su sistema inmunológico
comprometido (porque tienen cáncer, están en tratamiento para el cáncer o sometidos a otros
tratamientos de inmunosupresión), corren mayor riesgo de enfermar gravemente por el COVID-19. Este
grupo podría incluir a los trabajadores agrícolas que sufren de problemas pulmonares.
Un plan de prevención para los trabajadores agrícolas migrantes debe incluir los siguientes
componentes clave: 1) reducción al mínimo del riesgo de exposición al virus; 2) detección temprana de
las personas con síntomas del COVID-19; y 3) atención a las personas con COVID-19, además de
asegurar que no contagien a otros con el virus.

Esté preparado
Alojamiento
•

•

•

Donde sea posible, aumente la distancia entre las personas en los dormitorios.
o En los espacios compartidos, se recomienda que algunas personas duerman orientadas
hacia la cabecera de la cama y otras hacia los pies, en forma alternada, dejando una
distancia de al menos seis pies entre las camas.
o Si las camas no se pueden separar 6 pies entre sí, estudie la posibilidad de poner
divisiones entre las camas, usando cortinas u otro material disponible.
Prepare un plan para aislar a los trabajadores agrícolas enfermos de los sanos.
o Cuando sea posible, las personas que presenten síntomas de COVID-19 (como fiebre, tos
o dificultad para respirar) deben alojarse en una habitación separada con un baño
aparte de las personas sanas.
o Las instalaciones que solamente tienen una habitación deberían asignar un lado para los
ocupantes enfermos y el opuesto para las personas sanas.
o Esto podría incluir reservar una unidad de alojamiento para ser ocupada solo por los
trabajadores enfermos o coordinar con algún hotel para mantener el aislamiento.
Limpie y desinfecte las superficies de alto contacto con frecuencia y al menos diariamente.
Desinfecte con frecuencia las perillas de las puertas, mesas, barandas y herramientas
compartidas.
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Promueva la prevención de la propagación del COVID-19 en el trabajo
Recomendaciones generales
•

•
•
•

•
•

Asegúrese de que todos los trabajadores tengan acceso a artículos para lavarse las manos,
desinfectante de manos, pañuelos desechables y basureros, tanto en el sitio de trabajo como en
las áreas comunes, el dormitorio y el comedor.
Utilice un desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol.
Proporcione un desinfectante que sea efectivo contra el coronavirus para desinfectar
mostradores, baños y otras áreas.
Promueva el distanciamiento social proporcionando, donde sea posible, espacios de trabajo que
estén a una distancia de al menos 6 pies entre sí.
o Si esto no es posible, estudie la posibilidad de poner divisiones entre los espacios de
trabajo.
Proporcione mascarillas o cubrebocas de tela a los trabajadores.
Si todavía no lo ha hecho, contacte al departamento local de salud del condado o distrito para
establecer un canal de comunicación.

Monitoree por señales de la enfermedad
•
•
•

•

•

•

Pregúnteles a los trabajadores antes de empezar la faena diaria si tienen síntomas del COVID-19,
como fiebre, tos o dificultad para respirar. De ser posible, tómeles la temperatura.
Si presentan alguno de estos síntomas, no les permita trabajar ese día.
Alójelos en el área designada para personas enfermas y, de ser necesario, haga los arreglos para
que vean a un médico. Llame al médico de antemano, de modo que el personal médico pueda
tomar las medidas de precaución adecuadas.
Los trabajadores que presenten síntomas de una enfermedad respiratoria y requieran atención
médica, deben trasladarse en un vehículo privado hasta el consultorio del médico. Si no tienen
vehículo propio, le instamos a que los ayude con el transporte. Haga circular el aire, bajando
parcialmente la ventanilla del vehículo (si el clima lo permite).
Si un trabajador se enferma durante el día de trabajo, haga que deje de trabajar de inmediato y
aíslelo de los otros trabajadores, incluidos aquellos que tal vez tengan síntomas del COVID-19 o
que dieron positivo para el COVID-19. Las personas con estos síntomas no deberían estar
trabajando.
Siga las instrucciones anteriores para hacer los arreglos para que vean a un médico.

Promueva la prevención fuera del trabajo
•

•

Elimine todas las actividades grupales. Aumente la distancia entre los trabajadores durante las
comidas/tiempo libre. Planifique y aliente las actividades que no requieran de un contacto físico
cercano.
Desaliente las visitas. Desaliente las visitas a su instalación y, de estar disponibles, ofrezca
métodos alternativos de visita (Skype, FaceTime, etc.).
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•

•

Cada vez que se use un medio de transporte compartido, como autobuses o furgonetas, para
trasladar a los empleados, trate de limitar el número de personas a 10. Esto incluye el
transporte a los campos/huertos y para hacer compras en la ciudad. Cuando sea posible,
designe 1-2 personas para ir de compras con una lista que cubra las necesidades de toda la
unidad de alojamiento o haga varios viajes con pocas personas. Los vehículos compartidos
deben desinfectarse entre un grupo y otro y al menos diariamente.
o Si utiliza vehículos grandes de transporte, como autobuses escolares, tal vez no sea
posible limitar el número de personas a 10. En este caso, mantenga 6 pies de distancia
entre los trabajadores y altérnelos en los asientos; aliente el uso de mascarillas mientras
estén en el autobús.
Tanto como le sea posible, mantenga juntos a los grupos de trabajadores en las operaciones
diarias y asignaciones de alojamientos.

Si un trabajador es diagnosticado con COVID-19
•

•

•

•

•

Indique a los trabajadores que estuvieron en contacto con el paciente de COVID-19 que deben
vigilar sus síntomas (fiebre e inicio de síntomas respiratorios como tos o dificultad para respirar)
durante 14 días. Estos trabajadores expuestos deben separarse de los no expuestos durante 14
días (p. ej. dormir en habitaciones separadas y trabajar en un área separada). Contacte a un
médico local si desarrollan los síntomas de COVID-19.
Proporcione mascarillas y guárdelas cerca de la habitación de las personas con COVID-19. Las
mascarillas deben usarlas las personas enfermas cuando salgan de su habitación o cuando haya
otras personas en su habitación, así como también aquellas personas que atienden a los
enfermos.
Los trabajadores que tengan síntomas de COVID-19 no deben trabajar durante al menos 10 días
después del inicio de los síntomas, o 72 horas después de la resolución de la fiebre y la mejoría
de los demás síntomas, lo que tome más tiempo.
Aproximadamente, el 20% de las personas infectadas requiere hospitalización. Con la ayuda de
los médicos locales, elabore un plan para obtener atención médica para los trabajadores que la
requieran.
No se debe permitir ni obligar a que ningún trabajador agrícola infectado o expuesto vuelva a
casa sin que el departamento de salud dé el visto bueno para el viaje.

