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Esta lista de verificación debe revisarse y completarse diariamente para ayudar a los empleadores
agrícolas a prevenir la propagación de COVID-19 en el lugar de trabajo. Consulte la Guía de
seguridad y salud de Cal/OSHA sobre la prevención de infecciones por COVID-19 para
empleadores y empleados agrícolas para obtener información y orientación adicional.
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.



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
ubicadas lo más cerca posible de las áreas de trabajo.



Aliente 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 de 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).



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



Proporcione asientos y estructuras de sombra adicionales 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.



Coloque buzones o lugares de entrega cerca de la carretera para que los vehículos no deban
ingresar a la granja.

Este documento se encuentra disponible en www.dir.ca.gov/COVID19AGDCLESP
Para asistencia con respecto a este tema, los empleadores pueden contactar

Servicios de consulta de Ca/OSHA en: 1-800-963-9424 o InfoCons@dir.ca.gov
www.dir.ca.gov/dosh/consultation.html

