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Estudio de trabajadores agrícolas Covid-19

El Estudio de trabajadores agrícolas COVID-19 (COFS) proporciona 

información crítica que falta sobre las habilidades de los trabajadores agrícolas

para protegerse a sí mismos y a sus familias durante la pandemia de COVID-

19. El estudio reúne a un colectivo de organizaciones comunitarias, 

investigadores y defensores para revelar información que solo se puede 

recopilar directamente de los trabajadores agrícolas que han estado trabajando 

durante la pandemia de COVID-19.

Usamos dos herramientas de investigación, una encuesta cuantitativa por 

teléfono y una entrevista en profundidad, para llevar las voces de los 

trabajadores agrícolas a la conversación pública sobre cómo responder a la 

pandemia. COFS también es una herramienta para canalizar recursos (en 

forma de fondos de estudio) a organizaciones comunitarias y a los propios 

trabajadores.

Las organizaciones comunitarias y su competencia cultural, junto con su 

confianza establecida entre los trabajadores agrícolas en sus condados, 

hicieron posible el éxito de este estudio. La competencia cultural junto con la 

confianza de los trabajadores creó un entorno en el que eran posibles las 

conversaciones transparentes.
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● % de muertes y hospitalización 13%, seguidos por Asians 9%



Condiciones de transportación al trabajo

En el mejor de los casos, los trabajadores agrícolas que necesitaban viajar

por raite al trabajo habrían podido reducir la posibilidad de infección por

75% si todos usaron una mascarilla correctamente mientras viajaban.

● El 36% de las trabajadores afirmaron que agarraban raite. La gran mayoría viajaba en un vehículo regular, 

mientras que solo el 14% viajaba en un van o camión (no en transporte público).

● El 56% de trabajadores que agarraban raite dijeron que viajaban con las mismas personas todo el tiempo.

● y de los 44% que viajaron por raite con personas variadas, 22% declaró que había viajado o trabajado con 

alguien que presentó síntomas de COVID.



Condiciones Del Trabajo
Cuando preguntamos sobre las condiciones en el trabajo. Más de la mitad (66%) de los trabajadores

agrícolas reportaron cambios en la higiene en los lugares de trabajo. La mayoría de estos cambios se

debieron a la limpieza y suministros.

● 73% informó que sus empleadores les proporcionaron una máscara, mientras que el 24% informó que 

tenían que conseguir la suya propia y el 3% prefirió no responder.

● 5% de los trabajadores reportaron una cantidad inadecuada de baños a proporción al número de 

trabajadores según WAC 296-800-23020.



Entrenamiento Sobre Covid-19

Las precauciones son importantes en la casa pero también son necesarios en el trabajo. Una de las 

preguntas que les hicimos fue sobre el tema de entrenamiento.

● 49% Recibió al menos 1 forma de entrenamiento  

● 18% Recibió 2 formas de entrenamiento

● 13% Recibió 3 formas de entrenamiento
● 3% Reporto recibir entrenamiento pero no specifico de acual  

● 2% Recibió 3 formas de entrenamiento

Los tipos de entrenamientos recibidos por los trabajadores fueron proporcionados de la manera siguiente:

7/10 Recibieron Charlas

4/10 Recibieron Hoja Informativa

1.4/10 Recibieron explication de como usar equipos

1/10 Pudieron ver un video



Por qué es importante saberlo:

esta información nos permite saber

cómo y dónde debemos comunicarnos

con los trabajadores. Es importante

comunicarse por los medios en los que

se sientan más cómodos para que el

mensaje llegue de forma adecuada.

Los medios de comunicación dónde los trabajadores 

aprenden acerca del coronavirus (COVID-19)



● Solo el 23% de las familias habla inglés y español en casa.

● El 70% de las familias que hablan un idioma indígena 

también hablan español

Idioma del trabajador agrícola de WA
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Maneras que los trabajadores mantienen los 

hogares saludables

Cuando va Disinfectar

La (EPA) protege a los trabajadores agrícolas para 

que tengan un Proceso de Descontaminación y 

Eliminación de Equipo de Protección Personal que 

tiene 12 Pasos a seguir. Los trabajadores agrícolas 

usaron ese entrenamiento para cuidar a sus familias 

durante la pandemia.Casi todos los trabajadores.

(90%) estaban tomando precauciones para proteger 

a sus familias cuando llegaron a casa del trabajo.

● 49% se laban y sanatizan sus manos cuando llegan 

del trabajo

● 48% desinfectan la casa frecuentemente

● 31% se quitan ropa y zapatos afuera antes de 

entrar a la casa

● 23% se bañan antes de saludar a sus familias

Nunca mezcle dos o mas desinfectantes

Nunca combine cloro con otros productos, puede ser 

mortal



Barreras Para Recibir Atención Medica

Porque es importante: La mayoría de estas barreras representan 

barreras que han existido antes del COVID-19 pero que quizás con 

el COVID-19.

Es importante que sepan: Las pruebas o tratamientos 

relacionados con la COVID-19 no se considera carga pública. Estos 

recursos son gratis, y noimporta su estatus migratorio.

Falta de aseguranza/costó 39%

Pérdida de salarios 23%

Pérdida de trabajo 20%

Falta de enfermedad en el trabajo 13%

Miedo de autoridades gubernamentales 6%

Falta de cuidado de niños 3%



Impacto en el trabajo y los ingresos

tendriamos que dejar de 

trabajar pero no recibimos 

ayuda financiera 



The study also showed that farmworkers 

spend a large part of  their income on housing.

• La vivienda 

generalmente se 

considera asequible si 

los hogares gastan 

hasta el 30% de sus 

ingresos en vivienda.

• El estudio de COFS 

encontró que cerca del 

20% de los trabajadores

agrícolas encuestados 

gastan más de la mitad 

de sus ingresos 

mensuales en vivienda.

• Aproximadamente el 

37% de los encuestados 

gastan entre el 25 y el 

50%de sus ingresos en 

vivienda.
• 6% de los trabajadores agrícolas informó un aumento de 

personas que viven en la misma casa debido a la pandemia.



"tengo gastos por la educación de mi hija ahora en línea. ella no alcanzó 

computadora de la escuela."

"Con el recorte de horas y días de trabajo, uno ha dejado de ganar lo que 

ganaba antes, y eso ha creado un poco de crisis en muchas familias."

“no hay permisos para descansar por que si me enfermo pierdo mi 

trabajo” 

“no fui porque no tenemos seguro”

hablando con personas, platicando cómo podemos protegernos del virus

viendo las noticias y medios de comunicación 

Las promotoras fue donde mas aprendi

Mi hijo y C2C.

En CAFE o en la clínica chiquita en Wenatchee



ESTRATEGIAS PARA 

LA COMUNICACIÓN



¿CUAL 

MENSAJE 

QUEREMOS 

COMPARTIR?



INFORMATIVO: LA IMPORTANCIA DE LA VACUNA



Si a la vacuna- Michelle 

Video

Radio

Teléfono

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fah77yasqwYo%3Ffbclid%3DIwAR0bQ6-qVXoXvGc5iNfAoaexYxp6n1pc6cXh2kTQJtiboVwoewGH1g8T2yQ&h=AT2o-Mo7Of2IQjgnJEt17Qd1tRTUnMIa2xcptP8zBbxe2nEOzqZE-2kww-e28fI-KuSiPGLdwhsDo0cbW6W8sseCov6qOGj-GJSRxBczKDyYfgMYcD_EVKPh7cI31m22zrxJw6I&__tn__=H-R&c%5B0%5D=AT1gfxTKl3S2kdihH4jFSM5T2y0zm1sAbgvlPeFnSGl6L-pp4unyk0829Hfn5lvRpQFDNCqc9pMVTxfGeqSHHstb_NdrlndEb6Lm8XAO9dmBPAcTSD1wffNfzl3AfvG_l08nzEwp7zsionb60C82Bqormi2cuSAK3d-o2UwB4c-pmVv1uB3I8UukT1hpy9gAcbuVn15NwF69LahkJw


Promotoras/Mensajeros de confianza



EN PERSONA



CULTURA



LUCHADORES

EL SANTO

EL BLUE DEMON

EL MIL MASCARAS





PARTICIPACIÓN



MARIACHI



INFORMACIÓN EN UNA BOLSA



¿QUE NECESITA NUESTRA GENTE?



SERVICIO AL CARRO





ABOGACIA



PONER EL EJEMPLO

USAR EL CUBRE BOCA

MANTENER LA DISTANCIA 



FACEBOOK/ZOOM LIVE STREAMING

Un Buen Consejo

https://www.facebook.com/wenatcheecafe/videos/1134603243721201


HOOT BOARD 
WENATCHEECAFE.ORG/CSC


