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Mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable para empleados agrícolas siempre a sido una
prioridad. Con el objetivo de reducir el impacto del COVID-19 en el lugar de trabajo, Michigan Farm Bureau
(MFB), Great Lakes Ag Labor Services (GLALS) y Michigan Commodity Marketing Association (MACMA) han
recomendado tomar medidas para proteger la salud, seguridad e higiene de los trabajadores.
Aun cuando la industria Agrícola de Michigan a sido identificada como esencial y de infraestructura critica
bajo la Orden Ejecutiva de la Gobernadora Gretchen Whitmer de “Mantengase en Casa, Mantengase
Seguro”, los empleadores agrícolas necesitan continuar en proteger la salud de los trabajadores y de la
comunidad en general.
Esta “Recomendación de Protección al Trabajador Agrícola de Michigan Durante la Crisis del COVID-19”
provee recomendaciones de prácticas y procedimientos durante la pandemia del COVID-19.
Estos procesos fueron compilados basados en revisiones existentes, practicas estrictas, en acuerdo
con las mejores prácticas y recomendaciones otorgadas por el Centro de Control de Enfermedades
(CDC), la Organización Mundial de la Salud, y Departamentos de Salud Públicos. La comunidad Mundial
continua descubriendo nuevos métodos de cómo combatir esta pandemia, con esta finalidad, estas
recomendaciones estarán siendo evaluadas regularmente, actualizadas, y distribuidas en Ingles y en
Español. Las publicaciones y más información están disponibles en la página de la CDC.
A través de estas recomendaciones, MFB, GLALS y MACMA seguirán apoyando la comunidad Agrícola de
Michigan para implementar rápidamente estas medidas protectoras en los lugares de trabajo.
Los objetivos de este comunicado son: prevenir y reducir el contagio entre el personal; proteger a
las personas con mayor riesgo de complicaciones de salud; mantener la operación de la empresa;
y reducir los efectos adversos en otras instituciones y sus sistemas de distribución de alimentos y
artículos de primera necesidad.

Plan de Operaciones de Emergencia
Proveer “cartas a los empleados de en-transito” para ayudar a clarificar con las autoridades la necesidad
de viajar debido a su trabajo en la industria agrícola/alimentaria. Desarrollar un plan de emergencia
para las operaciones de su empresa en caso de que sus empleados clave supervisores/mayordomos se
enfermen con el COVID-19. Esto deberá incluir todos los aspectos de operaciones de la empresa, desde
la oficina hasta el campo. Quien se hará cargo de la nómina de pago, realizar operaciones de aplicaciones
de pesticidas, dirigir el trabajo diario, ¿o supervisar las actividades en el campo en caso de que empleados
clave se enfermen?
Además de responder a la Orden Ejecutiva de la Oficina de Gobernación, consulte con las autoridades
locales y departamentos de salud puesto que algunos de ellos han implementado requisitos a los
empleadores de realizar y documentar chequeos de salud diarios a todos los empleados para proteger la
fuerza laboral.
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Distanciamiento Social
• Implemente el distanciamiento social en todas las operaciones, incluyendo:
ú Los empleados deberán mantener una distancia mínima de 6 pies de sus compañeros cuando
sea posible. Esto incluye las rutinas diarias, de cosecha y actividades de procesamiento, así
como también durante los descansos.
ú Reducir las juntas y reuniones de grupos a solo la comunicación esencial, incluyendo
orientaciones y entrenamientos y limitar tales reuniones a no más de 10 personas si es posible.
ú Limite el contacto personal y los agrupamientos en las Instalaciones y lugares de trabajo y limite
el número de personas que utilizan las áreas comunes en todo momento.
ú Considere alternar las horas de entrada para reducir los agrupamientos y la oportunidad de
compartir comida o bebidas entre los trabajadores.

Higiene de Empleado
• Los empleados deberán lavar/desinfectar sus manos con jabón y agua por lo menos 20 segundos
múltiples veces al día, incluyendo antes y después de: trabajar, manejar cualquier objeto o material
que venga de fuera, descansos, comidas, visitas al bebedero, y/o usar el baño.
ú Si no hay agua y jabón disponibles, utilice un desinfectante de manos que contenga por lo
menos 60% de alcohol.
ú Los empleados deben evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias.
ú Tenga jabón o desinfectante, agua potable, y toallas desechables de un solo uso disponibles en
los lugares de trabajo y a través de las Instalaciones.
• Los empleados deben usar ropa limpia al inicio de cada día.
• Los empleadores deben considerar a comprar y proveer PPE cuando esté disponible, mientras tanto,
paños/bandanas para cada trabajador y detergente para lavarlos diario.
• Los empleados deberán evitar el compartir artículos personales con sus compañeros como (comida,
platos, tazas, guantes, o realizar actividades tales como jugar baraja, etc.).
• Los empleados deberán cubrirse la boca al toser o cuando estornuden; entrénelos a seguir los protocolos de acuerdo con la CDC:
ú Cubra su boca y nariz con un pañuelo o use la parte interna del codo.
ú Inmediatamente tírelo a la basura.
ú Inmediatamente lávese las manos de acuerdo con los protocolos de la CDC mencionados arriba.
• Siga las indicaciones de salud e higiene de la CDC más actuales.

Empleados Enfermos
• Requiera de los trabajadores que no se presenten a trabajar si están enfermos (ejemplo: fiebre, tos,
o dificultad de respirar).
ú Muchos trabajadores no tienen los recursos económicos de quedarse en casa, aun cuando no
se sienten bien.
ú Considere implementar el pago por ausencia médica para sus trabajadores para disuadir que se
presenten a trabajar enfermos.
• Observe los grupos de trabajo cuando lleguen al trabajo.
ú Considere checar la temperatura de los trabajadores cuando lleguen a trabajar con un
termómetro infrarrojo.
• Si están enfermos, avíseles de contactar por teléfono al proveedor medico antes de ir a la clínica, o
sala de emergencias; otra opción es contactar al doctor por medio de telecomunicación.
• Los empleados en el trabajo que desarrollen síntomas de enfermedad deberán ser enviados a casa
inmediatamente.
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• Designe a un conductor y vehículo de transporte para trabajadores enfermos y coloque al individuo
enfermo en la parte trasera del vehículo y provea una mascarilla cubrebocas. Y baje los vidrios de las
ventanas para que entre la ventilación.
Si un empleado resulta positivo del COVID-19, debe de recolectar cierta información inmediatamente,
y deben tomarse acciones para proteger a los otros empleados y clientes para asegurar que exista
comunicación clara dentro y fuera de la empresa.
• Asegúrese de documentar los lugares de trabajo del empleado, horas de trabajo, tareas de trabajo específicas y en general, si el empleado a viajado a diferentes lugares de trabajo recientemente
y el horario, y el ultimo día de trabajo del empleado; identifique quien a estado en contacto con el
empleado.
• Llame al departamento de salud local inmediatamente si usted no ha podido verificar que el doctor
del empleado enfermo a contactado al departamento de salud publica, y si las autoridades de salud
no han contactado directamente al empleador.
• No divulgue el nombre del empleado a menos de que el departamento de salud se lo pregunte.
• Las autoridades de salud le proveerán las recomendaciones de cuáles son los pasos a seguir en relación con identificar al empleado y cuáles son las medidas de protección a tomar.
• Este empleado deberá seguir las direcciones y recomendaciones del departamento de salud o personal médico profesional en relación con los requisitos de cuarentena y aislamiento.
• Aísle o póngalo en cuarentena (por 14 días) para proteger los empleados y reducir el riesgo de transmisión a otros.
• Designe una Vivienda para trabajadores en cuarentena (incluyendo habitaciones separadas, sala,
baño y cocina).
• Vigile de cerca a los trabajadores que compartieron la Vivienda, transportación o trabajo en conjunto
con el trabajador enfermo.

Realize Limpieza Ambiental de Rutina en Areas de Alto Trafico,
Incluyendo Vehiculos
• Entrene a los trabajadores en prácticas de limpieza y desinfección, uso apropiado de químicos limpiadores y uso de protección personal.
• Limpie los espacios de trabajo a lo largo del día.
• Desinfecte las áreas y espacios que se tocan frecuentemente, de acuerdo con la CDC el protocolo de
desinfección incluye:
ú Áreas administrativas, Instalaciones de empacado/proceso, y cualquier otra área donde la gente
trabaja en múltiples ocasiones a través del día.
ú Áreas frecuentemente tocadas incluyendo manijas, apagadores, áreas del baño, sillas y mesas
del área de comida, áreas de cocina, incluyendo cubiertas y aparatos electrodomésticos, áreas
y espacios compartidos, áreas de reloj de entrada, computadoras, herramientas, y vehículos
usados en las Instalaciones (ejemplo: montacargas, carros de golf, asientos, volantes)
ú Para vehículos, incluya las áreas tocadas con frecuencia tales como palancas, controles, volante,
puertas, cinturones de seguridad, aire acondicionado, radio, guantera, espejos, descansabrazos,
y las llaves.
ú Instruya a los empleados a usar protección desechable como papel o bolsas cuando cargue
combustible en los vehículos, especialmente cuando toque la bomba de gas, el teclado de
tarjeta de crédito y otras superficies.
Una vez que haya terminado tire lo que haya usado y utilice un desinfectante de manos, o si es
posible lávese las manos.
ú Utilice las horas fuera de trabajo normal para desinfectar a conciencia las áreas y espacios que
son diariamente frecuentemente tocados.
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• Asegúrese que todos los baños (estacionarios y portátiles) tengan suficientes suplementos y sean
regularmente desinfectados a lo largo del día.
• Tome consideración sobre las recomendaciones de distanciamiento social cuando transporte a trabajadores y limpie y desinfecte regularmente los medios de transporte de trabajadores como autobuses; realice múltiples viajes según sea necesario.
• Las hieleras de agua de beber para los empleados deben limpiarse y desinfectarse diariamente y
mencione a los trabajadores que deben lavarse las manos adecuadamente antes de tocar la hielera.
Proporcione vasos desechables de un solo uso.

Entrenamiento de Empleado y Cambios en el Proceso
• Entrene a los trabajadores a seguir los estándares de operación y procedimientos mientras EO 202021 “Manténgase en Casa, Manténgase Seguro” este vigente.
• Proporcione entrenamiento sobre la prevención del COVID-19 utilizando los recursos disponibles de
la CDC y departamentos de salud local.
ú Incluya entrenamiento apropiado de lavado de manos y prácticas de higiene y procesos de
desinfección, además de seguridad de alimentos y protección del trabajador.
• Implemente prácticas de entrenamiento continuo y dele seguimiento diario.
• Recomiende/aliente a mantener una distancia de 6 pies entre los trabajadores cuando cosechen o
empaquen; si no es posible proporcione equipo de protección personal.
ú Implemente las recomendaciones de distanciamiento social cuando transporte trabajadores,
realizando varios viajes si es necesario.
ú Sea receptivo a las necesidades individuales de cada empleado.
ú El estado ha indicado específicamente que la población con mayor riesgo son aquellos mayores
de 65, residentes o trabajadores agrícolas con problemas de salud, pacientes de asilos, y la
gente encargada de atender a estos individuos.
ú Identifique los empleados a los cuales estas recomendaciones son aplicables; considere si
existen opciones alternas de trabajo o si su trabajo puede ser modificado para establecer
medidas de precaución.
ú Sea receptivo a las recomendaciones del estado y respetuoso de las decisiones tomadas con
respecto a las decisiones en relación a estas recomendaciones.
• Recomiende actividades tales como pre-ensamblaje de cajas y pre-embolso cuando sea posible.
• Identifique los procesos claves y el producto e inmediatamente entrene a los trabajadores en trabajos
de reemplazo y respaldo, para estar preparado en caso de que alguien tenga que quedarse en casa.

Limite Visitas y Viajes No-Esenciales
• Limite los visitantes a solo los necesarios para la operación.
• Para limitar la exposición de empleados, enfóquese en ordines de venta por internet para cualquier
venta directa al consumidor con opciones de envió o de recoger el producto afuera.
• Los visitantes deben ser autorizados antes de llegar, y los empleados deben de mantener el distanciamiento social (6 pies) de los visitantes.
• Recomiende a los empleados a mantenerse seguros cuando estén fuera del trabajo y de seguir la orden del estado de Michigan de “Manténgase en Casa, Manténgase Seguro” cuando no estén trabajando así como también de seguir las recomendaciones de la CDC.
• Elimine todos los servicios no-esenciales, incluyendo actividades de entretenimiento.
• Designe 1-2 individuos para realizar las compras por cada unidad de Vivienda.
• Considere en establecer opciones de depósito directo de pago para los empleados.
• Para proteger a su fuerza de trabajo, cuando transporte trabajadores, mantenga los ocupantes de
cada casa juntos en grupos en los vehículos. Si es posible y para la ventilación apropiada del vehículo
abra las ventanas.
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• Los pasajeros deben evitar de comer, beber, o compartir comida en los vehículos.
• Todas las vans/autobuses deberán tener desinfectante de manos, u opciones de lavado de manos
disponibles si es posible.

Vivienda Provista por el Empleador
• Conduzca entrenamiento con detalles específicos de cada lugar específico y de medidas de protección personal para salvaguardar en contra de contraer y la transmisión del COVID-19.
ú Esto incluye entrenamiento en cuanto lleguen todos los empleados (y empleados contratados).
ú El entrenamiento debe ser basado en recomendaciones de salud pública de la CDC, OSHA, el
estado, y autoridades locales de salud pública, especifico al COVID-19.
• Entrene a los empleados en respetar las prácticas de distanciamiento social (6 pies), como sea
posible para cada área de sitios específicos, incluyendo, pero no limitado a la vivienda.
ú En adición a este entrenamiento incorpore observaciones según sea propio, protectoras, de
respeto, y necesarias para crear un ambiente de vida seguro.
ú Asigne un punto de contacto para preguntas de los empleados, peticiones, y necesidades.
ú Establezca un Sistema activo de monitoreo y reporte de emergencia.
ú Asigne grupos de trabajo por unidad de Vivienda para reducir el cruce entre los grupos. Esto
podria ayudar a reducir el impacto y exposición en caso de que el empleador tenga que aislar o
poner en cuarentena a grupos si los trabajadores se enferman.
ú Implemente un lugar específico de análisis de riesgo y adopte prácticas de protección para
atender la situación de riesgo.
ú Los riesgos podrían dictar el tipo y la frecuencia de implementación de medidas de protección,
tales como limpieza y sanidad en áreas y superficies de contacto extremo.
• Considere Instalaciones de lavado de ropa en el campamento.
• Designe una unidad de vivienda para trabajadores en cuarentena (incluyendo habitaciones separadas, sala, baño y cocina).
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Referencias, Recursos e Información Adicional
Center for Disease Control and Prevention (CDC)
• Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
• Public Health Recommendations after Travel-Associated COVID-19 Exposure
• Interim Guidance for Risk Assessment and Monitoring
• COVID-19: Frequently Asked Questions
• Printable Fact Sheets and Posters - Handouts and resources
• DOL Publicó una Nueva Publicación OSHA Poster Enfocado a Reducir la
Exposición del Coronavirus en el Lugar de Trabajo (HERE)
ú OSHA a emitido publicaciones nuevas de pasos que todos los lugares de
trabajo pueden tomar para reducir el riesgo de exposición al coronavirus.
El poster señala 10 medidas de prevención de infección que todo
empleador puede implementar para proteger la seguridad y la salud de
los trabajadores durante la pandemia del coronavirus. Este nuevo poster
está disponible para download in English, o Spanish.

State of Michigan:
• Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
• Guidance for Business
• Michigan State University - 2019 Novel Coronavirus Latest Updates and FAQs

Michigan Farm Bureau:
• Coronavirus - COVID-19 Resources
ú Secretary of State Emergency Services Request
ú Farm employee Communication
ú Spanish Farm Employee Communication
ú Farm Employee In-Transit
ú Spanish Farm Employee In-Transit
ú MDARD Essential Critical Infrastructure - Food and Ag Workers
ú U.S. Dept. of Labor Employee and Employer Paid Leave Resources and
Requirements
ú MDARD Food and Ag Industry Frequently Asked Questions
ú COVID-19: A legal perspective for farm employers
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