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Rutinas diarias 

• Los trabajadores deben ser examinados cada mañana antes de salir a trabajar.  
• Los productores deben estar alerta sobre los esfuerzos de desinfección para las 

unidades de vivienda, / equipo de procesamiento de la cosecha, y autobuses. 
• Estaciones de lavado de manos deben ser revisados regularmente para el 

funcionamiento y suministros. 

• Los productores deben fomentar el lavado de manos frecuente y el 
distanciamiento social 

• Los líderes de la tripulación deberán alentar a los trabajadores a observar el 
distanciamiento social y la higiene personal para combatir la propagación del 
virus. 

Suministros de comida 
• La compra de alimentos, bebidas y otros artículos no debería producirse en 

grandes grupos. Líderes migrantes equipo de trabajo deben crear una lista de la 
compra semanal de lo que su grupo desea comprar a la tienda de comestibles. 
Los productores deben hacer arreglos para una o dos personas a la tienda de 
comestibles para su grupo. 

• Autobuses llenos de trabajadores se les prohíbe a las empresas locales. La 
asistencia médica para los trabajadores enfermos 

• Antes de presentar un trabajador sintomática, los productores deben ponerse en 
contacto con un proveedor de atención médica local por teléfono y siga sus 
instrucciones. 

• COVID-19 pruebas se llevarán a cabo en el Camp Misericordia (antigua escuela 
media) mientras que los pacientes permanecen en sus vehículos. Los pacientes 
deben llegar al campo de la Merced a las 10:00 am a ensayar cada día. (No 
entrar en un hospital o en la oficina). 

• Después de un individuo ha sido probado, que serán colocados en un 'área bajo 
cuarentena" por un período de 48 horas para esperar a los resultados de las 
pruebas. (No devolver los trabajadores a la espera de los resultados de pruebas 
a su equipo de trabajo). 

• Después de ser puesto en cuarentena, si los resultados de la prueba COVID-19 
son positivos, el individuo será movido a un "área de aislamiento". 
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Cribado 
1. Los líderes de la tripulación u otro personal designado deben examinar a los 

trabajadores migrantes cada mañana antes de la salida en el bus. Los autobuses 
tendrán que ser desinfectada con lejía u otro desinfectante adecuado. 

a. En caso de no ser necesaria Bussing (por ejemplo, vivienda en sitio), el 
personal designado deben examinar a los trabajadores antes de entrar en la 
zona de trabajo (por ejemplo, campo, almacén). 

2. Utilizar el trabajador migrante Entrar Evaluación de la Salud para documentar la 
existencia de cualquiera de los tres síntomas (tos, fiebre, dificultad para respirar / 
difícil respirar), así como la temperatura actual del trabajador. 

a. A los efectos de prevenir la propagación, una "fiebre" se considera 99,5 o 
superior. 

3. En caso de una pantalla trabajador migrante cualquiera de los tres síntomas, el líder 
del equipo u otro personal designado no debe permitir que el trabajador entre en el 
autobús o el trabajo hasta que se prueban para COVID-19 y confirmado negativo. 

4. El empleador debe llamar inmediatamente al  
5. proveedor de servicios médicos o la línea directa de COVID-19 a (844) 442-2681 

para discutir cualquier COVID-19 trabajadores migrantes sospechosos para las 
pruebas de potencial. 

6. En última instancia es responsabilidad del empleador a la pantalla de todos los 
trabajadores migrantes que se alojan en su sitio, independientemente de qué sitio 
podría estar trabajando en un día determinado. También es responsabilidad del 
empleador de informar a sus trabajadores del proceso de pruebas COVID-19 y lo 
que puede esperar si están infectados. 

Prueba 
7. Aquellos pacientes que muestran síntomas se deben dirigir hacia y aislados dentro 

de un área designada para los trabajadores pendientes COVID19, o las personas 
investigadas (PUI), a las pruebas de esperar, y al permanecerá allí hasta que se 
recibe el resultado. 

a. resultados de las pruebas deben ser recibidas dentro de las 48 horas. 
8. Los trabajadores migratorios que se encuentran para ser negativo para COVID-19 

podrán volver a sus viviendas régimen normal una vez que el resultado es recibida 
por el empleador. 

9. Los trabajadores migratorios que positivo en la prueba de COVID-19, que son 
considerados infecciosos, se trasladará a y alojado dentro de un área designada 
para confirmados COVID-19 trabajadores. 

a. trabajadores infecciosas serán aislados durante 14 días. 
 



COVID-19 Trabajador Migrante Salud Evaluación de registro 
                                                                           
Fecha:  
 
Empleador:______________________________Teléfono:___________________Correo electrónico: __________________ 
 
Líder del grupo: __________________________ Teléfono:__________________ Correo electrónico:___________________ 
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 Nombre del trabajador Carne de Identidad Fiebre Tos Difícil respirar Temperatura 
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COVID-19 Trabajador Migrante Salud Evaluación de registro 
                                                                           
Fecha:  
 
Empleador:______________________________Teléfono:___________________Correo electrónico: __________________ 
 
Líder del grupo: __________________________ Teléfono:__________________ Correo electrónico:___________________ 
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Worker Name ID Fever Cough Hard to 
Breath Temp. 
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Evitar la propagación de 
COVID-19

Georgia Departamento de Agricultura, Commissioner Gary W. Black agr.georgia.gov/COVID-19.aspx

Mantener al menos 6 pies de 
distancia entre personas. 

Usa una mascara facial cuando 
estes cerca de otras personas.

Si duerme en espacios cercanos, 
duerma de pies a cabeza. 

Recuerda lavarte las manos 
durante al menos 20 segundos 
con agua y jabon. 

Si te sientes enfermo por favor 
reportate a tu jefe. 
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Reconocer los síntomas
de COVID-19

Georgia Departamento de Agricultura, Commissioner Gary W. Black agr.georgia.gov/COVID-19.aspx

Si usted o un compañero de trabajo 
presentan cualquiera de estos síntomas, 

informe a su jefe inmediatamente.
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Con su ayuda, podemos evitar la 
propagación de COVID-19.

FIEBRE DOLOR DE 
CABEZA

DOLOR DE 
GARGANTA

TOS FALTA DE 
ALIENTO
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