
 
 

El transporte que usan los trabajadores agrícolas puede ser proporcionado por el 

empleador, el propietario/operador o el contratista, o puede ser un transporte compartido 

organizado por los trabajadores. Las siguientes consideraciones se aplican a los tipos de 

transportes proporcionados por el empleador desde y hacia el lugar de trabajo agrícola: 
 

Requisitos para pasajeros y conductores 
 

• Todos los pasajeros y conductores deben usar cubrebocas mientras estén 

dentro del vehículo. 

• Los pasajeros y los conductores deben seguir las reglas al toser y estornudar 

cuando estén dentro del vehículo. 

• Los pasajeros y conductores deben desinfectarse las manos (lavado de manos 

o uso de desinfectante) antes de ingresar al vehículo y al llegar a destino. 

o Lavado de manos: frótese las manos con agua y jabón durante 20 

segundos. 

o Desinfección de manos: use un desinfectante preparado con al menos 

60 % de etanol o 70 % de isopropanol. 

• Manténgase a una distancia mínima de 6 pies (2 metros) mientras espera el 

transporte. 

• Cheque los síntomas y la temperatura de todos los pasajeros antes de subir al 

vehículo. 

• Si es posible, realice el trayecto hacia el trabajo con las mismas personas todos 

los días. 

 
Configuración del transporte 
 

• Asegúrese de proporcionar el mayor espacio de separación posible entre los 

pasajeros; por ejemplo, deje un asiento libre entre pasajeros o alterne las filas 

desocupadas. 

• Para el transporte, agrupe a los pasajeros siguiendo el criterio de aquellos que 

conviven o aquellos que trabajan en las mismas cuadrillas. 

• Aumente la cantidad de vehículos y la frecuencia de los viajes según sea 

posible, para limitar la cantidad de personas que comparten el mismo vehículo. 

• Asegúrese de que todos los ocupantes tengan la posibilidad de desinfectarse 

las manos (lavado/desinfección de manos). 

• Abra las ventanillas siempre que sea posible para que circule aire fresco por el 

vehículo. Si usa aire acondicionado, use el aire exterior. No recicle el aire del 

interior del vehículo. 

 
Procedimientos de limpieza 
 

• Los vehículos de transporte deben limpiarse y desinfectarse de acuerdo con 

las guías para transportistas de pasajeros públicos y privados antes de cada 

viaje, o como mínimo diariamente. 
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020_(SP).pdf
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail--es.pdf


• Desinfecte las áreas de alto tránsito, incluidos asientos, manijas de las puertas, 

perillas, etc., después de cada viaje o periódicamente durante el día. 

• Limpie todas las áreas de la cabina del conductor entre turnos o usuarios. 

• Al asistir a los pasajeros, los conductores deben desinfectarse las manos antes y 

después de cada interacción. 

• En las guías de limpieza adicionales para transporte público y privado se 

incluyen listas de los insumos de limpieza apropiados, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si está enfermo o estuvo en contacto estrecho con una persona con COVID-19, 

quédese en casa excepto para recibir atención médica. 

Si necesita más información sobre cómo mantenerse seguro en el trabajo, visite 

Covid19.ca.gov 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail--es.pdf
https://covid19.ca.gov/


Covid19.ca.gov   
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USAR PROTECCIÓN 

FACIAL en los vehículos 

que se comparten 

Dejar entrar AIRE FRESCO 

por LAS VENTANAS o LAS 

REJILLAS DE VENTILACIÓN 

CUBRIRSE LA NARIZ Y LA 

BOCA AL TOSER y 

ESTORNUDAR 

LIMPIAR y DESINFECTAR las 

superficies con frecuencia 

LIMITAR LA CANTIDAD 

de personas 
LAVAR O DESINFECTAR 

LAS MANOS 

adecuadamente 

 

IR al trabajo CON las 

MISMAS PERSONAS 

 

Mantener al menos 6 

PIES (2m) DE LOS DEMÁS 

mientras espera el auto 

 

Si está enfermo o estuvo en contacto estrecho con una persona con 

COVID-19,quédese en casa excepto para recibir atención médica. 

 

Para obtener más información sobre cómo mantenerse seguro en el 

trabajo, visite cdc.gov/coronavirus 
 

https://covid19.ca.gov/
https://covid19.ca.gov/



