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Directrices para los productores agrícolas que emplean trabajadores agrícolas migrantes (H2A)
durante el brote de COVID-19
Los trabajadores de H2A están empezando a llegar a muchos condados de Kentucky. Estos trabajadores son vitales
para el éxito de la agricultura para muchos de nuestros productores en el Estado. Los viajes durante el brote de
COVID-19 han sido limitados debido a las recientes órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador Beshear. La más
reciente es la del 2 de abril, que establece que los no residentes que entren al estado tienen la obligación de
autocuarentena durante 14 días después de entrar en Kentucky. Esta orden ejecutiva se aplica a todos los
trabajadores agrícolas migrantes (H2A) que entren en el estado. Los agricultores que emplean a estos trabajadores
migrantes deben considerar si desean exponer a sus empleados, a sus familias y a sí mismos a posibles
enfermedades.
Los empleadores agrícolas que contratan a trabajadores migrantes deben tomar las siguientes precauciones:
• Asegurarse de que los trabajadores estén en cuarentena en la granja durante 14 días a partir de su fecha de
llegada; esto significa que no pueden salir de la granja durante 14 días a menos que sea por una emergencia.
• Hacer los arreglos necesarios para proporcionar alimentos, máscaras de tela (no de grado quirúrgico) y
suministros sanitarios a los trabajadores a su llegada. Las máscaras deben ser usadas por una sola persona y
limpiadas o reemplazadas todos los días. Los trabajadores nunca deben compartir las máscaras. Es preferible
lavarse las manos con agua caliente y jabón que con desinfectante de manos cuando sea posible.
• Proporcionar orientación para el distanciamiento social y la higienización de las herramientas y superficies
de uso frecuente. El distanciamiento social debe ser de un mínimo de 6 pies, pero es preferible una distancia
mayor. El CDC tiene varios materiales educativos sobre estos temas en inglés y en español en
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html.
• Evalúe a los trabajadores diariamente para detectar síntomas de enfermedades respiratorias, que incluyen
fiebre, tos y dificultad para respirar. Si un trabajador presenta cualquiera de estos síntomas, no debe
trabajar y debe ser alojado en una habitación separada con un baño separado de las personas que no
presentan síntomas.
• Ayudar a los trabajadores a buscar atención médica si están enfermos.
• Póngase en contacto con los funcionarios de salud locales si un trabajador da positivo en la prueba de
COVID-19, o si ha estado en contacto con alguien que ha dado positivo. Si un trabajador ha estado en
contacto con una persona que ha dado positivo en la prueba de COVID-19, no debe trabajar y debe estar en
autocuarentena durante 14 días. Los trabajadores agrícolas no deben regresar a sus hogares sin consultar
con un funcionario de salud local.
Este es un momento sin precedentes para la agricultura de Kentucky y va a requerir de la cooperación de todos para
mantener a todos seguros y al mismo tiempo ser productivos y proporcionar productos agrícolas durante toda la
temporada de cultivo y hasta el otoño. Por favor, hagan todo lo posible para protegerse a sí mismos, a sus familias y
a sus empleados. La Extensión Cooperativa de Kentucky y sus agentes del condado están ahí para proporcionarles la
ayuda que necesiten.
Manténganse seguros y saludables.
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