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Todos los empleadores agrícolas deberían tener un plan operativo para mitigar el riesgo de 
propagación de COVID-19. 
No es necesario presentar los planes para su revisión o aprobación. Sin embargo, para asegurar 
la confianza de los trabajadores, vendedores, clientes y consumidores, se alienta a los 
empleadores agrícolas a que pongan sus planes a disposición si solicitado. 
 

1. Asegurar la capacitación de los empleados en COVID-19. 
 
Los empleadores agrícolas deben proporcionar la capacitación de una manera que sea 
fácilmente comprensible para todos empleados, incluso en varios idiomas si es necesario. 
 

 Qué es COVID-19 y cómo se propaga. 

 Síntomas de COVID-19 y cuándo buscar atención médica. 

 Cómo prevenir el contagio a otros si usted está enfermo. 

 Qué hacer si un empleado está enfermo 

 Medidas para prevenir la propagación de COVID-19 en el lugar de trabajo. 
 
Poner carteles claros y visibles en múltiples lugares sobre no trabajar cuando se está enfermo, 
la higiene de las manos y etiqueta respiratoria, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
 
2. Establecer un protocolo para mantener los requisitos de distancia física de seis (6) pies para 
los empleados, vendedores y clientes. 
 

 El distanciamiento físico debe practicarse ya sea al aire libre, en vehículos o en 
estructuras. 

 Si el uso compartido de vehículos o el traslado de vehículos es una necesidad y no 
puede evitarse, se debe elaborar un protocolo (incluyendo coberturas faciales, 
ventilación y otras medidas), y entrenar a los empleados en prácticas de control. 

 Establecer prácticas de trabajo y estaciones de trabajo, y ajustar la velocidad de la línea 
y otros procesos, para permitir a los empleados mantener una distancia social segura 
mientras trabajan. 

 Si no es posible el distanciamiento físico, utilice barreras físicas como cortinas de tiras, 
plexiglás o materiales similares, u otros divisores o tabiques impermeables, para separar 
a los trabajadores, si es posible. 



 Considere la posibilidad de escalonar las horas de descanso y de almuerzo, y de añadir 
asientos adicionales y estructuras para la sombra, para permitir a los empleados 
mantener una distancia social segura durante el descanso. 

 Limitar el tamaño de la tripulación cuando sea posible escalonando los turnos de trabajo 
o aumentando el número de turnos de trabajo 

 Establecer procedimientos de entrada y salida que reduzcan el hacinamiento y 
considerar métodos sin contacto. 

 Establecer procedimientos para las horas o lugares de recogida y entrega que reduzcan 
al mínimo las interacciones entre las personas. 

 Mantener un único punto de entrada y salida para limitar los trabajadores o visitantes 
no esenciales. 

 Tomar medidas para minimizar el aire de los ventiladores que soplan de un trabajador 
directamente a otro trabajador. 

 Comuníquese con los administradores de las viviendas de los trabajadores agrícolas 
sobre las formas de mantener a los trabajadores al menos a seis pies aparte mientras 
que duermen. 

 
3. Identificar la forma en que el empleador proporcionará a los empleados un saneamiento 
adecuado y una higiene personal, para los empleados, vendedores y clientes. 
 

 Establecer procedimientos para la limpieza y desinfección rutinaria de las superficies 
comúnmente tocadas y objetos (por ejemplo, contenedores de agua, volantes, manijas 
de puertas, herramientas compartidas) 

 Asegurar que los baños y las instalaciones para lavarse las manos sean fácilmente 
accesibles y se mantienen para mantenerse limpias e higiénicos. 

 Asegurar el fácil acceso a los suministros necesarios (por ejemplo, jabón, agua corriente 
limpia, toallas de papel de un solo uso, desinfectantes de manos) para un lavado de 
manos adecuado y para la desinfección de las manos. 

 Asegurar el uso seguro de limpiadores y desinfectantes adecuados (véase la lista: 
https://www.epa.gov/pesticideregistration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2). 

 

 Considere otros programas en el lugar de trabajo para promover la higiene personal tal 
como crear breves descansos adicionales en los horarios del personal para aumentar la 
frecuencia con la que el personal puede lavarse las manos, proporcionando 
pañuelos de papel y contenedores de basura sin tocar, educando a los trabajadores que 
el consumo de los cigarrillos y los productos de tabaco sin humo puede provocar un 
mayor contacto entre las manos potencialmente contaminadas y su boca, y que evitar 
estos productos puede reducir su riesgo de infección. 

 Identificar cómo se deben usar los artículos de uso personal como máscaras, cubiertas 
para la cara y guantes, si necesario, para los empleados, vendedores y clientes. Se 
recomienda el uso de cubiertas de tela para la cara. 

 
 

https://www.epa.gov/pesticideregistration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2


 
 
 
 
4. Identificar las estrategias para manejar a los empleados enfermos, que deben incluir la 
exigencia de que los empleados con COVID-19 para permanecer en casa mientras sea 
contagioso y puede incluir la restricción de los empleados que tenían cerca contacto con una 
persona con COVID-19. Los trabajadores que están enfermos deben limitar su interacción con 
animales. 
 

 Revisar las políticas de licencia por enfermedad e incentivos y considerar la posibilidad 
de modificarlas para evitar castigar a los enfermos trabajadores (que de otra manera 
podrían trabajar por necesidad económica) si se quedan en casa. 

 Considere la posibilidad de examinar a los trabajadores para detectar los síntomas de 
COVID-19 y la temperatura de los trabajadores en ambientes interiores congregados, 
como plantas de empacado de carne u otras plantas de procesamiento. 

 Considere la posibilidad de proporcionar la supervisión de estos trabajadores. Siga la 
Guía de Infraestructura Crítica de los CDC para trabajadores expuestos no enfermos 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/criticalworkers/implementing--safety-practices.html. Siga la 
Discontinuación del Aislamiento del CDC para las personas con COVID-19 No en 
entornos de atención sanitaria (Guía provisional), para los trabajadores enfermos que 
tienen COVID-19,   https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-
home-patients.html 

 Considere la posibilidad de seguir la Guía de Infraestructura Crítica del CDC para los 
trabajadores expuestos no enfermos que llegan de fuera del estado.  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/criticalworkers/implementing--safety-practices.html. 
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