INICIATIVA DE PRUEBAS DE COVID-19 PARA
TRABAJADORES AGRÍCOLAS POR TEMPORADA
Los departamentos de Agricultura y Mercados, Salud y Trabajo se han asociado con los departamentos de salud
de los condados, la Extensión Cooperativa de Cornell, la Oficina de Granjas de New York y socios dedicados a la
salud comunitaria en los condados de Clinton, Genesee, Orleans, Ulster y Wayne para ofrecer pruebas de
COVID-19 gratuitas a los trabajadores agrícolas.
Estos condados fueron seleccionados para recibir esta oportunidad por ser los condados con mayor cantidad de
trabajadores de fuera del estado durante la época de cosecha.
POR QUÉ: El Estado de New York ha observado un aumento en los focos de infección relacionados con granjas
que emplean a trabajadores por temporada que llegan de fuera del estado. La proximidad entre los trabajadores
y el alojamiento colectivo se observaron como factores comunes que identifican a las granjas como sitios con
mayor riesgo de transmisión de COVID entre sus trabajadores. Esta iniciativa de pruebas se originó de esos
factores.
CUÁNDO: A partir del jueves 20 de agosto de 2020
DÓNDE: En lugares seleccionados por las granjas y los departamentos de salud locales.
CÓMO: La COVID-19 es causada por un virus muy contagioso, que se propaga en gotitas respiratorias cuando
los trabajadores infectados tosen o estornudan sobre otras personas que no están enfermas.
QUÉ: Se necesitarán los siguientes elementos antes de las pruebas o durante las pruebas:
•
•
•

•

Deben usarse cubrebocas en los lugares de aplicación de pruebas.
Los empleados deberán proporcionar su nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono de contacto y
nombre del empleador al momento de la prueba.
Los operadores de las granjas deben asegurarse de:
o Haber leído, entendido y cumplido los lineamientos.
https://agriculture.ny.gov/covid-19-operator-checklist-farms
https://agriculture.ny.gov/interim-guidance-prevention-and-response-covid-19-farms
https://agriculture.ny.gov/covid-19-prevention-tips-farmworkers
o Tener un plan, que incluya la disponibilidad de viviendas para aislar a los trabajadores que resulten
positivos y para poner en cuarentena a los trabajadores que se identifiquen como contactos de un
caso.
Oprima el enlace siguiente para inscribirse en esta iniciativa.

INSCRIPCIÓN: https://app.smartsheet.com/b/form/78fd67f98e104d1c95f533cb8ac9c200
**Después de inscribirse, un representante del departamento de salud de su condado, de un asociado dedicado
a la salud comunitaria o del Departamento de Salud del Estado se comunicará con cada granja en lo individual
para identificar la mejor fecha y hora para las pruebas.
RESULTADOS: Los resultados se informarán por teléfono a quienes se hicieron la prueba, en un plazo de 24-48
horas.

PRUEBAS ANTERIORES: Los empleados que se hayan hecho pruebas en su propio estado o condado, pero
que inviertan más de 24 horas en su viaje a New York, deben volver a hacerse la prueba cuando lleguen. Se
puede hacer una prueba en cualquier momento, incluso si no presenta síntomas, y se puede hacer en más de
una ocasión.

