Lista de verificación para empleadores agrícolas sobre el COVID-19
Distanciarse socialmente
Durante el comienzo de la jornada laboral, descansos y almuerzo, mantenga a los
trabajadores apartados por lo menos una distancia de 6 pies
o Proporcione asientos adicionales, tal como sillas de plástico o que se doblan,
para asegurar que no estén los trabajadores en el suelo
Cuando estén trabajando, mantengan espacio adicional entre los trabajadores:
o Un surco cuando estén plantando, podando, cosechando, y otros trabajos en el
campo, huertas o viñas
o Dar más de una pasada por el campo cuando están usando machinas para
cosechar
Comunicación con los trabajadores
Proporcione a los trabajadores información sobre las señales y síntomas del COVID-19 y
como pueden minimizar la propagación de los microbios
o Videos en inglés y español están disponibles aquí:
https://www.agsafe.org/covid-19-resources/webinars-and-videos/
Dígale a los trabajadores que hacer si no se siente bien o están enfermos o tienen algún
miembro de la familia en casa que está enfermo(a)
o Recomendación del CDC en inglés: https://www.agsafe.org/cms/wpcontent/uploads/2020/03/CDC-Steps-to-Prevent-the-Spread-of-COVID-19.pdf
o Recomendación del CDC en español: https://www.agsafe.org/cms/wpcontent/uploads/2020/03/CDC-Steps-to-Prevent-the-Spread-of-COVID19_Spanish.pdf
Recuerde a los trabajadores a diario cuales son los pasos que deben de seguir para
protegerse y también identifique a quien (supervisor, recursos humanos, director de
seguridad, dueño) que deben de buscar por si tienen preguntas o preocupaciones
Agua de tomar para las cuadrillas
Asigne a un trabajador que sirva el agua de tomar a cada uno de los trabajadores del
contendor que se usa para distribuir el agua
o Asegure que el trabajador dando el agua tenga el equipo de protección personal
adecuado (guantes desechables, respirador N95)
Esta publicación contiene información de diferentes agencias y lugares autoritativos y los temas proporcionados como están siendo representados en este
momento. Esto esta proporcionado con el entendimiento de que el publicador no está dando ninguno de los siguientes servicios, ni médicos, legales, de
contadora u algún otro servicio profesional. En contenido y las opiniones expresadas solo se proporcionan para dar información para el beneficio de nuestros
miembros y otros partidos interesados y no es considerada ni opinión legal o ayuda legal. Cada situación es diferente y sujeta a cambios de ley judiciales y
administrativos. AgSafe cree que la información es correcta y no asume responsabilidad o consecuencias de danos causados por el uso de esta publicación.
Esta traducción se hace como un beneficio – y los datos y limitaciones legales existen nada más en el documento de inglés.
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Desinfecte la espita después de cada descanso cuando están llenando de agua los vasos
desechables
Desinfecte la espita si viene en contacto con un contenedor reusable de agua (ejemplo:
la abertura de la botella de agua reusable)
Transportación del trabajador
Si usted proporciona un vehículo o camioneta de la compañía para el uso de los
trabajadores, asegúrese de que se limpie y desinfecte con frecuencia por dentro y por
fuera, si es posible cada día que se usa
Si es esencial que use transportación, tal como un coche o autobús para transportar a
sus trabajadores:
o Desinfecte por lo menos dos veces al día (después de levantar y dejar) todos las
áreas donde pueden venir en contacto los trabajadores tal como los asientos,
cinturones, botones, puertas, y agarraderas
o Asegure que haiga amplia ventilación y corriente de aire
o Si es posible, que haiga por lo menos 6 pies de distancia de donde están
sentados los empleados
§ Considere hacer más viajes para dejar espacio entre los trabajadores
Baños portátiles y lavamanos
Asigne a un trabajador que desinfecte los baños (las puertas, los seguros, los asientos de
baño) y los lavamanos (la llave, los dispositivos de jabón y de toallas desechables) que se
están usando durante el día
o Asegure que el trabajador que está limpiando y desinfectando tenga el equipo
de protección (guantes desechables, respirador N95)
Proporcione productos para desinfectar al trabajador que está limpiando el baño (las
puertas, los seguros, los asientos del baño) y los lavamanos (la llave, el dispositivo de
jabón y toallas desechables) después de cada uso
o Asegure que los trabajadores estén entrenados apropiadamente en el uso
correcto de desinfectar y los procedimientos que debe de seguir y que esto se
debe de comunicar frecuentemente
o Asigne a un supervisor para monitorear cumplimiento
Desinfectando equipo y herramientas
Desinfectar con frecuencia todo el equipo y herramientas es esencial. Asegure que los
trabajadores responsables de la limpieza lo están haciendo más frecuentemente, al
mínimo cada día. No se le olvide las siguientes cosas:
o Tractores, montacargas, ATVs, UTVs – los asientos, cinturones, puertas, botones
Esta publicación contiene información de diferentes agencias y lugares autoritativos y los temas proporcionados como están siendo representados en este
momento. Esto esta proporcionado con el entendimiento de que el publicador no está dando ninguno de los siguientes servicios, ni médicos, legales, de
contadora u algún otro servicio profesional. En contenido y las opiniones expresadas solo se proporcionan para dar información para el beneficio de nuestros
miembros y otros partidos interesados y no es considerada ni opinión legal o ayuda legal. Cada situación es diferente y sujeta a cambios de ley judiciales y
administrativos. AgSafe cree que la información es correcta y no asume responsabilidad o consecuencias de danos causados por el uso de esta publicación.
Esta traducción se hace como un beneficio – y los datos y limitaciones legales existen nada más en el documento de inglés.
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o Lugares comunes y lugares de juntas, adentro y afuera – al empezar el turno, la
junta, los descansos, comida, y al terminar la jornada
§ Sillas, las sombras, las cubetas
§ Refrigeradores, hieleras, contenedores de agua
§ Máquinas expendedoras
§ Cubetas de basura
o Taller
§ Herramientas de uso de mano
§ Equipo de mantenimiento que se usa diariamente
§ Botellas y contenedores que se usan diariamente
o Equipo y herramientas que usan los empleados
§ Cajas (bins)
§ Herramientas de uso de mano
§ Cubetas de basura
Otras precauciones para la salud de los empleados
La agencia federal EEOC dice que los empleadores pueden hacer los siguiente, de
acuerdo al Acta de Americanos con Discapacidades:
o Tomar la temperatura corporal de todos los empleados al empezar la jornada
laboral
§ Esta información debe de mantenerse confidencial
o Pedirle al empleado que proporcione sus síntomas cuando habla para avisar que
está enfermo
§ Esta información debe de mantenerse confidencial
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