INFORMACIÓN IMPORTANTE
VIVIENDAS PARA MIGRANTES Y
CORONAVIRUS (COVID-19)
Michigan.gov/Coronavirus
LÁVESE LAS MANOS A MENUDO CON JABÓN Y AGUA TIBIA DURANTE AL MENOS 20 SEGUNDOS
Y PROPORCIONE INSTALACIONES PARA LAVADO DE MANOS, DESINFECTANTE DE MANOS CON
AL MENOS 60 POR CIENTO DE ALCOHOL Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA CON CLORO PARA TODOS
LOS TRABAJADORES DE SU GRANJA
El programa de Viviendas para Trabajadores Migrantes del
• Los carteles de lavado de manos deben ser colocados en
Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de
Michigan está diseñado para garantizar la seguridad de las
viviendas ocupadas por cinco o más trabajadores agrícolas
migrantes. Con la creciente preocupación por el
coronavirus (COVID-19), aquí hay una guía para los
titulares de licencias.

¿Cómo se propaga el COVID-19?
• Tos y estornudos sin la cobertura adecuada.
• Contacto personal cercano (a menos de seis pies de
una persona confirmada por el laboratorio).
• Tocar un objeto o superficie con el virus en ella, y luego
tocarse la boca, la nariz o los ojos.

Síntomas
Las personas a las que se les ha diagnosticado COVID-19
han informado fiebre, tos y dificultad para respirar. Estos
síntomas pueden aparecer en tan sólo dos días o hasta
14 días después de la exposición.

¿Cómo ayudo a prevenir la
propagación de enfermedades?
• Lávese las manos a menudo con agua tibia y jabón durante
al menos 20 segundos, especialmente después de ir al
baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser
o estornudar.
• Utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol con al
menos un 60% de alcohol si no se dispone de agua y
jabón.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Quedarse en casa cuando esté enfermo.
• Limpiar y desinfectar los objetos y superficies que se tocan
con frecuencia.
• Los anuncios generales y el texto de grupo (SMS) deben
utilizarse en lugar de una reunión física para compartir
información.
• Limitar la congregación cercana para actividades sociales o
de comida.

todos los baños, cocinas y estar visibles en todos los
lugares de la vivienda. Si existen barreras lingüísticas, los
letreros deben colocarse en el idioma nativo de sus
trabajadores para asegurarse de que son efectivos.

¿Qué pasa con los cubrebocas?
• CDC recomienda cubrebocas de tela simples para retardar
la propagación del virus.
• Se pueden usar cubrebocas de tela hechas con artículos
domésticos o hechas en casa con materiales comunes a
bajo costo.
• Los cubrebocas de tela recomendados no son mascarillas
quirúrgicas o N-95. Esas son para los trabajadores de
salud.

¿Qué debo hacer si mi
empleado muestra síntomas?
• Los empleados que están enfermos o que muestran
síntomas respiratorios NO deben trabajar hasta que estén
libres de síntomas.
• Si un individuo está mostrando síntomas, debe ser
separado de la población y puesto en una habitación
aislada, lejos de los demás.
• Se prefieren habitaciones separadas con baños separados
para cada individuo o grupo familiar.
• Los suministros de limpieza, como toallitas desinfectantes
y aerosoles, deben ser proporcionados en cualquier
cuarto de baños compartido.
• Si una persona que comparte un baño se vuelve
sintomática, todas las demás que compartan el baño
deben considerarse como un posible portador hasta que
la persona sintomática sea debidamente evaluada
• Los empleados no pueden regresar al trabajo hasta 72
horas después de que estén libres de los síntomas sin
medicamentos para reducir la fiebre.

Para obtener información actualizada, visite
Michigan.gov/Coronavirus o CDC.gov/Coronavirus.

