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Recomendaciones para la prevención y mitigación del COVID-19 entre los 
trabajadores agrícolas migrantes y estacionales 

POR FAVOR DISTRIBUYA AMPLIAMENTE 

Antecedentes 

Durante los dos últimos años de la pandemia del COVID-19, los empleadores han tomado medidas para 

proteger a los trabajadores migrantes y estacionales contra el COVID-19 mediante mejoras en la seguridad 

en el lugar de trabajo y pruebas proactivas. Estas medidas han sido de vital importancia para reducir el 

riesgo de enfermedad, en particular entre los trabajadores migrantes que viven en viviendas colectivas. A 

medida que los trabajadores migrantes y estacionales lleguen a Wisconsin este año, es importante 

continuar con estas medidas para garantizar la salud y la seguridad de la fuerza laboral. 

  

Este memorándum actualiza y sustituye las recomendaciones descritas en el memorándum numerado 

BCD 2020-29 del DPH emitido el 12 de noviembre de 2020. La información que se presenta a 

continuación describe las medidas de salud pública para que los empleadores reduzcan el riesgo de 

contraer el COVID-19 entre los trabajadores migrantes y estacionales, incluidas las recomendaciones para 

la prevención, la detección, la vacunación y el referimiento para el tratamiento. 

  

Recomendaciones 
 

Pruebas del COVID-19 a la llegada y a la salida de los trabajadores  

 

Cualquier trabajador sintomático debe ser referido inmediatamente a un proveedor de atención médica 

para que se le hagan pruebas del COVID-19. Para reducir aún más el riesgo, los empleadores deben 

ofrecer la prueba del COVID-19 a todos los trabajadores migrantes y estacionales, 

independientemente de los síntomas, a su llegada a Wisconsin y antes de su partida al final de la 

temporada. Los trabajadores migrantes y estacionales que comienzan su empleo a mediados de la 

temporada también deben hacerse la prueba del COVID-19 antes de unirse a otros trabajadores. Las 

pruebas son una herramienta crítica que puede identificar a los trabajadores que son mínimamente 
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sintomáticos o asintomáticos y evitar que transmitan el virus a sus compañeros de trabajo, a las personas 

con las que viajan y a otros miembros de la comunidad. Se anima a los empleadores a que se asocien con 

los proveedores de atención médica locales para hacer las pruebas o a que refieran a los trabajadores a un 

centro de pruebas de la comunidad local (local community test site). 

 

Se alienta a los empleadores que le hacen pruebas a todos los trabajadores migrantes y estacionales antes 

de su partida a que colaboren estrechamente con los proveedores de servicios médicos y los departamentos 

de salud locales para ayudar en la gestión de los trabajadores diagnosticados con COVID-19 y a aquellos 

con exposiciones conocidas antes de abandonar el lugar de trabajo. Debe recopilarse información de 

contacto precisa que incluya el número de teléfono personal y la dirección de envío de cada trabajador, lo 

cual es esencial para el seguimiento de la salud pública. Se anima a los empleadores a que cubran los 

costos asociados con el aislamiento y la cuarentena para minimizar los riesgos para la salud pública. Las 

personas que den positivo en la prueba del COVID-19 y sus contactos cercanos no deben utilizar el 

transporte público ni comunitario, como furgonetas, autobuses o aviones, durante sus períodos de 

aislamiento y cuarentena. 

 

Prácticas recomendadas para prevenir contraer el COVID-19 en el lugar de trabajo 

 

Todos los empleadores deben tener un plan para: 

• Notificar al personal que ha estado expuesto al COVID-19 para que pueda realizar sus propias 

evaluaciones de riesgo y tomar precauciones como el uso de mascarillas y la realización de 

pruebas. 

• Prevenir la transmisión del COVID-19 en el lugar de trabajo, incluida la implementación de 

políticas de uso de mascarillas basadas en los niveles comunitarios de los CDC (CDC Community 

levels) en el condado de la empresa.  

• Adoptar las medidas adecuadas si se diagnostica el COVID-19 a algún trabajador, incluyendo 

planes de aislamiento y notificación de casos de COVID-19 al departamento de salud local. 

 

Vacunación contra el COVID-19 

 

La vacunación contra el COVID-19 es la medida más eficaz para prevenir enfermedades graves. Se alienta 

a los empleadores a asociarse con proveedores de atención médica o departamentos de salud locales para 

garantizar que los trabajadores estén al día (up to date) con las vacunas recomendadas. Los trabajadores 

que se pusieron las vacunas de Pfizer o Moderna deben ponerse las vacunas de refuerzo 5 meses después 

de la última dosis de la serie primaria. Aquellos que se pusieron la vacuna Johnson and Johnson (J&J) 

deben ponerse la vacuna Pfizer o Moderna al menos 2 meses después de recibir la vacuna J&J. Se 

recomienda que los trabajadores de 50 años o más se pongan una segunda vacuna de Pfizer o Moderna al 

menos 4 meses después de su primera vacuna de refuerzo. Nota: los CDC pueden actualizar la guía de 

vacunación en 2022; se alienta a los empleadores a trabajar en estrecha colaboración con los proveedores 

de atención médica para garantizar que los trabajadores permanezcan actualizados si las recomendaciones 

cambian. 

 

Conectar a los trabajadores que den positivos al COVID con el tratamiento 

 

Desde marzo de 2022, los medicamentos orales para el tratamiento del COVID-19 están ampliamente 

disponibles. Los antivirales orales para el COVID-19 son píldoras que se toman por vía oral en casa 

después de que alguien haya dado positivo en la prueba del COVID-19. Ayudan al cuerpo a combatir el 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/community-testing.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
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virus que causa el COVID-19 y reducen los síntomas graves que pueden llevar a la hospitalización y a la 

muerte. Estos tratamientos deben iniciarse en los 5 días siguientes a la aparición de los síntomas.  

 

Se requiere una receta para las píldoras antivirales orales del COVID-19, y están ampliamente 

disponibles en todo el estado (throughout the state) en las farmacias minoristas, los sistemas de salud, las 

clínicas de salud de la comunidad y en los sitios de Test to Treat. Se alienta a los empleadores a trabajar 

con los proveedores de atención médica y los departamentos locales de salud pública para garantizar que 

cualquier trabajador que dé positivo en la prueba del COVID-19 y corra el riesgo de contraer una 

enfermedad grave (risk for severe illness) sea referido de inmediato para una evaluación clínica y un 

tratamiento, si corresponde.  

 

Recursos del empleador 

 

Además de los departamentos locales de salud pública, los empleadores también pueden ponerse en 

contacto con el Department of Health Services de Wisconsin y el Occupational Health and Safety 

Surveillance Program si tienen preguntas. Los empleadores que deseen una consulta confidencial 

pueden ponerse en contacto con el programa WisCon del Wisconsin State Laboratory of Hygiene. 

Commit To Care es una iniciativa nacional con recursos de formación para los empleadores sobre la 

reducción de los riesgos del COVID-19. El centro nacional para la salud de los trabajadores agrícolas 

(The National Center for Farmworker Health) tiene recursos tanto para los empleadores como para los 

trabajadores. 

 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/therapeutics.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://www.ncfh.org/covid.html

