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El objetivo de esta lista de verificación es ayudar a los empleadores agrícolas a implementar un plan
de prevención contra la propagación de COVID-19 en el lugar de trabajo. Consulte la Guía de
seguridad y salud de Cal/OSHA sobre la prevención de infección de COVID-19 para
empleadores y empleados agrícolas para obtener información y orientación adicional.
Capacitación de empleados (temas que deberían ser tratados)


Síntomas de COVID-19 y cuándo los empleados deben buscar atención médica.



Cómo se transmite el COVID-19.



Cómo una persona infectada puede transmitir COVID-19 a otras personas incluso sin mostrar
síntomas.



El plan del empleador para examinar a los trabajadores de COVID-19.



Cómo los empleados pueden protegerse y prevenir la propagación de COVID-19.



Lávese y frótese las manos con jabón por al menos 20 segundos:






Cuando los empleados llegan al trabajo y antes de irse a su casa.



Antes y después de comer o utilizar el baño.



Después de la interacción cercana con otras personas.



Después de estar en contacto con superficies o herramientas compartidas.



Antes y después de usar una máscara o guantes.



Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.



Explique que los desinfectantes de manos son menos efectivos que el lavado de
manos pero pueden usarse como una medida provisional si no hay una estación de
lavado de manos disponible de inmediato.



El tiempo dedicado al lavado de manos se remunera como tiempo no productivo para
los trabajadores a destajo.

Evite los saludos sociales con contacto como los apretones de manos y abrazos.
Cómo usar adecuadamente las cubiertas de tela para la cara y sus efectos, incluyendo:


Pautas de los CDC que establecen que todos deben usar una cubierta de tela para la
cara.



Las cubiertas de tela para la cara pueden ayudar a proteger a las personas que se
encuentran alrededor de la persona que usa la cubierta para la cara cuando se
combina con la distancia física y el lavado de manos frecuente.



Las cubiertas de tela para la cara no son equipos de protección y no protegen a la
persona que las usa de COVID-19.
(continúa en la página siguiente)



Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.



Tosa y estornude en sus codos o en un pañuelo de papel e inmediatamente deséchelo



Use limpiadores y desinfectantes de manera segura:


Siga cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta.



Evalúe los riesgos de todos los limpiadores y desinfectantes utilizados.



Use equipo de protección personal (guantes, etc.)



Asegúrese de que los limpiadores y desinfectantes se usen de una manera que no
ponga en peligro a los empleados.



Limite el contacto cercano con otros, mantenga al menos seis pies de distancia.



Recuerde a los empleados que no vengan a trabajar si tienen tos frecuente, fiebre o dificultad
para respirar, o si viven o han tenido contacto cercano con alguien que tiene esos síntomas.



Educar a los empleados sobre benéficos de horas pagadas por enfermedad y otros beneficios
ofrecidos, incluso pago de horas extras por enfermedad suplementarios según la ley federal y
la orden ejecutiva N-51-20 y los beneficios de compensación de trabajadores según la
orden ejecutiva N-62-20.



Discuta el plan y los procedimientos del empleador para proteger a los empleados de una
enfermedad de COVID-19.


Informe a un supervisor cuando empiece a sentir síntomas.

Procedimientos para prevenir la propagación de COVID-19


Examine a los empleados para detectar síntomas de COVID-19 cuando lleguen al trabajo,
observe los síntomas durante todo el día y envíe inmediatamente a los trabajadores con
síntomas respiratorios agudos a casa o a un centro médico.



Establezca procedimientos para notificar a las autoridades locales de salud al enterarse que
alguien tiene una infección de COVID-19.



Anime a los trabajadores a que informen de su condición a su supervisor si se sienten
enfermos y pídales que se queden en casa, no los castigue por faltar al trabajo debido a una
enfermedad.


Asesore a los empleados sobre los beneficios de licencia por enfermedad disponibles
para los trabajadores agrícolas, incluida la licencia por enfermedad con goce de sueldo
bajo la Ley Federal Respuesta a Coronavirus de Familias Primero de la Orden
Ejecutiva del Gobernador Newsom N-51-20 (para empleadores agrícolas con más de
500 empleados).



Informe a los empleados elegibles sobre otros posibles beneficios.



Proporcione cubiertas para la cara o aliente a los empleados a usar sus propias cubiertas para
la cara y asegúrese de que se usen de acuerdo con las pautas de los CDC.



Establezca procedimientos para limpiar y desinfectar con mayor frecuencia las superficies y
objetos comúnmente tocados, incluso baños, manijas de puertas, herramientas y equipos,
grifos para jarras de agua, bancos, mesas, tachos de basura, cinturones de seguridad y el
interior de las instalaciones sanitarias.


Use productos aprobados por la EPA de acuerdo con las instrucciones del fabricante al
limpiar y desinfectar.



Proporcione a los empleados toallitas desechables registradas por la EPA para
(continúa en la página siguiente)

desinfectar las superficies de uso común antes de su uso.


Siga las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y
desinfección.



Asegúrese de que haya suministros de limpieza adecuados a disposición.



Asegúrese de que las instalaciones para lavarse las manos, incluso jabón y toallas de papel,
estén fácilmente disponibles.



Revise con frecuencia los suministros de jabón y toallas de papel.



Asegúrese de que los baños se mantengan limpios y sanitarios.



Asegúrese de que las instalaciones para lavarse las manos estén ubicadas en o cerca de los
baños.



Asegúrese de que las instalaciones y suministros adicionales para lavarse las manos estén
ubicados lo más cerca posible de las áreas de trabajo.



Asegúrese de alentar a los empleados a usar las instalaciones para lavarse las manos con
frecuencia.



Asegúrese de que los empleados tengan instrucciones de no compartir herramientas o
equipos y / o desinfectar entre usos.

Procedimientos para aumentar el distanciamiento físico


Use un palo o una cinta métrica para demarcar seis pies de distancia (donde sea que se
practique ya sea al aire libre, en vehículos o en estructuras).



Proporcione el tiempo y el espacio adecuado para que los trabajadores entren y salgan al
comienzo y al final del turno de trabajo sin amontonarse.



Ajuste las prácticas laborales, estaciones de trabajo, velocidades de línea y otros procesos
para permitir que los empleados mantengan un distanciamiento físico seguro.



Escalone los horarios de descanso y almuerzo.



Limite el número de empleados al escalonar o aumentar el número de turnos.



Proporcione asientos adicionales y estructuras de sombra para permitir que los empleados
mantengan seis pies de distancia.



Organice reuniones y capacitaciones en grupos pequeños para permitir que los trabajadores
mantengan una distancia de seis pies entre ellos.



Desaliente a los empleados a reunirse en grandes grupos y aliente el distanciamiento físico
durante las horas no laborales.



Aliente a los trabajadores alojados por el empleador a ser proactivos en el distanciamiento
físico y a tome medidas afirmativas para poner en cuarentena a los trabajadores alojados que
presenten síntomas.



Establezca ubicaciones para recibir entregas regulares lejos de las áreas de mucha
circulación en la granja y de la vivienda.



Cree instrucciones escritas específicas para entregas.



Proporcione señalización que identifique fácilmente los puntos de entrega y que incluya la
información de contacto.



Coloque buzones o lugares de entrega cerca de la carretera para que los vehículos no deban
ingresar a la granja.
(continúa en la página siguiente)
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Revisiones y actualizaciones de la lista de verificación


26 de mayo de 2020: Agregó información sobre los beneficios patrocinados por el gobierno y
las órdenes ejecutivas del gobernador 51 y 62.

Este documento se encuentra disponible en www.dir.ca.gov/COVID19SPAGGCL
Para asistencia con respecto a este tema, los empleadores pueden contactar al

Servicio de Consulta de Cal/OSHA al: 1-800-963-9424 o InfoCons@dir.ca.gov
www.dir.ca.gov/dosh/consultation.html

