Orientación de COVID-19 para trabajadores y
viviendas para trabajadores agrícolas
Los trabajadores agrícolas son una fuerza laboral crucial en el Condado de Grant. A
continuación, se presentan recomendaciones generales para todos los empleadores agrícolas
para ayudar a frenar la propagación de COVID-19.

Recomendaciones Generales


Todos los empleados y visitantes deben ser examinados al comienzo de cada turno o cuando vengan
al rancho por síntomas de COVID-19. A todos se les debe preguntar "SÍ o NO, desde su último día de
trabajo, o desde su última visita a este centro, ¿ha tenido alguno de los siguientes:"
o ¿Una fiebre nueva (100.4°F o más) o una sensación de fiebre?
o ¿Una tos nueva que no puede atribuir a otra condición de salud?
o ¿Dificultad para respirar que no puede atribuir a otra condición de salud?
o ¿Un nuevo dolor de garganta que no puede atribuir a otra condición de salud?
o ¿Nuevos dolores musculares que no puede atribuir a otra condición de salud, o que
pueden no haber sido causados por una actividad específica (como el ejercicio físico)?
Cualquiera que responda "Sí" debe ser excluido. Los empleados con síntomas no deben ser
permitidos trabajar y los visitantes no deben ser permitidos entrar al rancho. Los empleados deben ser
enviados a casa y aislados. Las personas con síntomas deben comunicarse con su proveedor de
atención médica.



Anime a los empleados y ocupantes a permanecer en casa si están enfermos de tos y/o fiebre.
Infórmeles sobre cualquier política de enfermedad.



Los empleados y visitantes deben practicar el distanciamiento social y mantenerse a 6 pies de
distancia tanto como sea posible, esto incluye cuando se trabaja afuera. Trabajar en el exterior no
elimina todo el riesgo de exposición al COVID-19. El distanciamiento social debe hacerse cada vez
que los trabajadores y los visitantes estén juntos, incluso durante las comidas y los descansos.



Se recomienda que todos los empleados y visitantes usen siempre cobertores para la nariz y la boca,
como un pañuelo o una máscara cosida en el rancho y al ir a lugares públicos como tiendas. No es
apropiado desviar los suministros de atención médica, incluidas las máscaras quirúrgicas u otros
equipos de protección personal para uso público. Por lo tanto, solo se recomienda que las empresas y
el público utilicen máscaras no tradicionales o máscaras de tela.



Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. El lavado adecuado de manos o el
saneamiento deben estar disponibles para todos los empleados, voluntarios y visitantes. El CDC
recomienda que las personas se laven las manos con frecuencia, y si no hay agua y jabón disponibles,
use desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol.



Mantengan un registro de todos los visitantes. Recopile información de contacto, fecha y viaje de los
visitantes, incluidos proveedores, inspectores, etc.



En la medida de lo posible, mantenga juntos los grupos de trabajo en las operaciones diarias.

Farmworker Housing Recommendations


Crean un plan para aislar a los trabajadores agrícolas enfermos de aquellos que no están enfermos.
Esto puede incluir reservar una unidad de vivienda solo para trabajadores agrícolas enfermos o
coordinar con los hoteles para el aislamiento.



Limpie y desinfecte las superficies de alto contacto con frecuencia y al menos diariamente. Desinfecte
con frecuencia cosas como las agarraderas de las puertas, mesas, rieles y herramientas compartidas.



Aumente la distancia entre las personas en los espacios para dormir, donde sea posible. Ofrecer
habitaciones individuales para grupos o familias es ideal, pero no siempre está disponible. En
espacios compartidos, se recomienda un arreglo para dormir de "pies a cabeza" con un mínimo de
seis pies de distancia entre las camas.



Separar a los ocupantes enfermos de aquellos sin síntomas.
o Cuando sea posible, aislar a los trabajadores enfermos en una unidad de vivienda separada
de los trabajadores sin síntomas.
o Las instalaciones con una habitación individual deben asignar ocupantes enfermos a un lado y
ocupantes sin síntomas en el lado opuesto.



Si tiene ocupantes o empleados que exhiben síntomas de COVID-19, comuníquese con el Whatcom
County Health Department para recibir orientación al 360-778-6100.



Elimine todas las actividades de grupos grandes. Aumente la distancia entre los trabajadores durante
las comidas/tiempo libre. Planifique actividades que no requieran contacto físico cercano, separe el
tiempo al aire libre.



Desalienten las visitas. Desaliente las visitas en sus instalaciones y ofrezca métodos alternativos de
visitas (Skype, FaceTime, etc.), si están disponibles.



Cada vez que el transporte compartido, como autobuses o camionetas, se usa para mover
empleados, los grupos deben limitarse a no más de 10 personas. Esto incluye el transporte a los
campos/huertos y al pueblo para ir de compras. Cuando sea posible, envíe de 1 a 2 personas a la
ciudad para comprar con una lista de toda la unidad de vivienda o realice varios viajes con pocas
personas en cada viaje. Los vehículos compartidos deben desinfectarse entre grupos y al menos
diariamente.



En la medida de lo posible, mantenga juntos los grupos de trabajo en las operaciones diarias y las
asignaciones de vivienda.
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