
Preguntas y respuestas para los Trabajadores Agrícolas Temporales sobre COVID-19 
 

 
ETAPA DE TOMA DE DECISIONES: 
 

1. ¿Qué es COVID-19 y como se propaga? 
o La enfermedad llamada Coronavirus (COVID-19) es una enfermedad respiratoria 

infecciosa transmitida a través de gotitas en el aire que se crean cuando una persona 
infectada tose, estornuda o exhala. 

o Puedes contraer COVID-19 inhalando el virus si estas en contacto cercano con alguien que 
tiene COVID-19. 
 

2. ¿Qué tan peligroso es el COVID-19? 
o La mayoría de las personas que contraen COVID-19 experimentarán SÍNTOMAS LEVES 

A MODERADOS, y se recuperarán sin un tratamiento especial. 
o Algunas personas con COVID-19 NO muestran SINTOMAS, pero aún pueden transmitir 

el virus 
o Algunas personas tienen más riesgo de desarrollar COMPLICACIONES GRAVES a causa 

de COVID-19 debido a las condiciones médicas subyacentes y a la edad (más grave que la 
influenza estacional) 
 

3. ¿Qué tan grave es el COVID-19 en Canadá?  
o El número de casos de COVID-19 en Canadá ha disminuido desde el 24 de abril de 2020 
o El 29 de abril de 2020 hubo 50,026 casos confirmados en Canadá 
o El riesgo variará entre y dentro de las comunidades. 

 
4. ¿Es seguro el trabajo agrícola en Canadá? ¿Contraeré COVID-19? 

o Se han implementado medidas y pautas de salud pública en las comunidades de todo 
Canadá para evitar la propagación de COVID-19, incluida la orden de "quedarse en casa" 
a todos los trabajadores no esenciales, la prohibición de reuniones grupales y el 
distanciamiento social (2 metros de otros) en espacios públicos. 
 

5. ¿Por qué tengo que firmar una exención sobre COVID-19 en Canadá? ¿Qué dice / significa? 
(JA) 

o El gobierno de Jamaica exige que todos los trabajadores que viajen a Canadá firmen una 
exención que absuelve al gobierno de Jamaica de cualquier responsabilidad por cualquier 
"costo, daño y pérdida" causado por la exposición a COVID-19 
 

6. ¿Puedo seguir viajando a Canadá para trabajar (bajo el SAWP) si me niego a firmar la 
exención? (JA) 

o NO, debe firmar la exención para participar en la temporada 2020 
 

7. ¿Me pueden enviar a casa mientras estoy enfermo con COVID-19? 
o NO, no puede ser enviado a casa si se enferma con COVID-19 en Canadá 
o Debe permanecer en Canadá para recibir atención médica y tratamiento antes de regresar 

a casa 



ANTES DE SU SALIDA: 
 

1. ¿Cómo puedo evitar contraer COVID-19 mientras espero en salir para Canadá? 
o Usar mascarilla/cubreboca 
o Mantener el distanciamiento social: manténgase a mínimo 2 metros de distancia entre las 

personas. 
o Higiene adecuada, y evitar tocarse la cara.  
o Evitar reunirse en multitudes  

 
2. ¿Cómo puedo evitar contraer COVID-19 mientras viajo a Canadá? 

o Usar una mascarilla mientras viaja (en el avión y en los autobuses) puede ayudar a prevenir 
la propagación de COVID-19 mientras viaja a la granja 

o Lávese las manos con frecuencia y no se toque la cara. 
 
A SU LLEGADA: 
 

1. ¿Qué pasará cuando llegue al aeropuerto en Canadá? 
o Será transportado desde el aeropuerto a la granja y deberá continuar usando una mascarilla, 

así como cumplir con el distanciamiento social (si es posible) 
 

2. ¿Qué hago cuando llego a la granja en Canadá? 
o Los trabajadores extranjeros temporales que ingresan a Canadá deben cumplir 2 semanas 

de autoaislamiento (también llamado cuarentena) después de llegar a la granja. 
o Su empleador no puede evitar que los trabajadores se aíslen. 
o Su empleador debe proporcionarle información sobre COVID-19 al momento o antes de 

su primer día de aislamiento. 
 
DURANTE EL AISLAMIENTO 
 

1. ¿Puedo trabajar durante el aislamiento? 
o NO, usted NO PUEDE trabajar durante el aislamiento.  

 
2. ¿Me pagarán durante el aislamiento? 

o SÍ, su empleador DEBE pagar a sus trabajadores el pago regular y los beneficios durante 
el período de autoaislamiento 
 

3. ¿Cómo comeré durante el aislamiento? 
o Se requiere que su empleador le proporcione alimentos durante 2 semanas 
o Se le puede pedir que pague esto más adelante en la temporada 
o Algunos artículos de alimentación no están disponibles en Canadá (agua embotellada, 

harina, algunas carnes y productos frescos, etc.) 
 

4. ¿Cómo puedo evitar contraer COVID-19 por parte de mis compañeros durante el 
aislamiento? 

o Mantener distanciamiento físico 



o Se requiere que su empleador modifique sus áreas de vivienda durante el período de 
aislamiento para garantizar 2 metros entre camas. 

o Asegurarse de una higiene personal adecuada. 
o Su empleador debe haber limpiado y desinfectado sus áreas de vivienda y debe haberle 

provisto productos de limpieza para que usted los limpie (las cocinas, baños y áreas 
comunes deben limpiarse diariamente). 

 
5. ¿Qué sucede si uno de nosotros se enferma durante el aislamiento? 

o Si un trabajador se enferma en cualquier momento, infórmelo a su empleador 
o Su empleador debe hacer los arreglos necesarios para que el trabajador esté completamente 

aislado de los demás y comunicarse con los funcionarios locales de salud pública. 
 

POSTERIOR AL AISLAMIENTO / REGRESO AL TRABAJO: 
 

1. ¿Cómo evito contraer COVID-19 mientras trabajo y vivo en condiciones de hacinamiento en 
la granja? 

o Mantener el distanciamiento social de 2 metros. 
o Evite reunirse en grupos 
o Mantener una higiene adecuada. 
o Mantenga limpias las superficies en áreas comunes 

 
2. ¿Qué hago si creo que puedo tener COVID-19? 

o Si tiene síntomas leves, puede realizar una evaluación en línea: 
https://ca.thrive.health/covid19/en 

o Reportar a su empleador. 
 

3. ¿Puedo ir a la ciudad (para comprar y hacer operaciones bancarias) después de que termine 
el período de aislamiento de 2 semanas? 

o Las tiendas y negocios esenciales (como los supermercados y los bancos) operan con 
pautas públicas que exigen el distanciamiento social: puede tener que esperar en la cola 
durante mucho tiempo antes de poder ingresar a la tienda (y algunos artículos no están 
disponibles) 

o NO viaje ni se congregue en grupos mientras esté en espacios públicos; esto está prohibido 
por ley. 

 
 
 
FUENTES: 
 
http://www.canada.ca/coronavirus 
 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/being-
prepared.html#:~:text=COVID%2D19%20is%20a,our%20health%20care%20system. 
 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/being-
prepared.html#:~:text=COVID%2D19%20is%20a,our%20health%20care%20system. 



 
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/employer-
compliance/covid-guidance.html 
 
https://www.thestar.com/business/2020/04/13/migrant-farm-workers-fear-exposure-to-covid-19.html 
 
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_foreign_workers_gui
dance.pdf 
 
 


