VIVIENDA DEL TRABAJADOR AGRÍCOLA 19
REQUISITOS DE AISLAMIENTO Y CUARENTENA

La persona a cargo del lugar de trabajo y de la vivienda debe ser identificada para garantizar la
cooperación del personal.
1) Todos los empleados deben ser examinados al principio de cada turno. Se debe preguntar a cada
trabajador acerca de los síntomas a continuación.
En la semana pasada ha tenido UN NUEVO inicio de:

Síntoma
Tos
Respiración corta o dificultad para
respirar
Fiebre
Escalofríos
Escalofríos temblorosos repetidos
Dolor muscular
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Diarrea
Pérdida del sabor o del olfato

?Debería hacerse la prueba del
coronavirus (COVID -19) el trabajador?
Sí, si tienen uno (1) de estos síntomas

Sí, si tienen dos (2) de estos síntomas

2) Las granjas necesitan tener un plan de contingencia para el aislamiento de los trabajadores con
síntomas y cualquier individuo positivo. Si los empleados son sintomáticos, deben someterse a
AISLAMIENTO. Aquellos aislados (personas con síntomas) NO pueden trabajar.
3) Cuando los casos de COVID-19 confirmados estén presentes en una reunión de vivienda, todos los
individuos expuestos deben ser probados, tanto contactos sintomáticos como asintomáticos. Cuando
sea posible, las pruebas deben realizarse en la unidad de vivienda. Se debe realizar un
distanciamiento físico de 6 pies entre las personas y los trabajadores sanitarios.
4) Durante las pruebas, todos deben ser examinados con las preguntas anteriores sobre los síntomas.
Aquellos con síntomas necesitan ser AISLADOS después de la prueba.
5) Sólo los trabajadores sin síntomas de estas unidades de vivienda pueden trabajar. Los trabajadores
asintomáticos serán puestos en CUARANTENA con excepción del trabajo. Por ejemplo, los
trabajadores en cuarentena no pueden mezclarse con los que están aislados y no pueden ir de
compras hasta que vuelvan los resultados de las pruebas.
6) Aquellos en CUARENTENA (sin síntomas) son capaces de trabajar con un plan de distanciamiento
físico en su lugar (6 pies entre los trabajadores) e incluyendo el uso de máscaras faciales para el
transporte.
7) Todas las condiciones anteriores deben cumplirse para permitir que cualquier persona
trabaje. Si lo anterior no puede tener lugar, el Oficial de Salud no permitirá un regreso al trabajo.
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