Pulso Nacional de los Estados Unidos sobre enfermedades
infecciosas entre los trabajadores agrícolas
Manteniendo el pulso en la salud de los trabajadores agrícolas en los EEUU
Edición de julio y agosto de 2022: COVID Prolongado
El propósito del Pulso Nacional es recolectar sistemáticamente y compartir conocimientos significativos de la
red, historias recientes de los medios, e investigación sobre los asuntos y las tendencias sobre el COVID-19, la
gripe, y otras enfermedades infecciosas emergentes entre de los trabajadores agrícolas en los Estados
Unidos. Esta edición incluye:
1. hallazgos de una encuesta nacional de organizaciones que prestan servicios a los trabajadores agrícolas
2. perspectivas de esfuerzos recientes de recopilación de datos con trabajadores agrícolas; y
3. un resumen de artículos de investigación recientes y de medios de comunicación publicados

Perspectivas de la red
A principios de agosto de 2022, NCFH distribuyó una breve encuesta en inglés y español por correo
electrónico a un total de 204 contactos en la red. Estos contactos incluyen personal ejecutivo y de alcance
de los centros de salud para migrantes, organizaciones sin fines de lucro que sirven a los trabajadores
agrícolas, personal del departamento de salud y una pequeña cantidad de empleadores agrícolas. Un total de
32 destinatarios participaron en la encuesta, quienes atienden a trabajadores agrícolas en 21 estados de todo
el país. El enfoque principal de la encuesta de este mes fue el COVID prolongado.

Áreas de servicio de las organizaciones de los participantes en la encuesta

88% de los encuestados trabajan
directamente con trabajadores agrícolas

Cerca del 70% de los encuestados estaban algo o muy preocupados por el COVID prolongado entre los
trabajadores agrícolas en sus comunidades. Cero encuestados dijeron no estar preocupados en absoluto.
Basado en su trabajo con trabajadores agrícolas, los encuestados identificaron las principales
preocupaciones sobre el COVID prolongado entre los trabajadores agrícolas en sus comunidades.
Muy pocos encuestados creen que el COVID prolongado no es una preocupación entre los trabajadores
agrícolas
Los trabajadores agrícolas no parecen estar preocupados por el COVID prolongado
Sienten más estrés por causa del COVID prolongado
Perder trabajo y recibir menos ingresos por causa del COVID prolongado
Haber descartado sus síntomas como un síntoma normal ocupacional
No recibir respuestas a sus preguntas por parte de los doctores
Incertidumbre sobre cuánto durarán los síntomas
No poder acceder a servicios de salud o tratamientos para el COVID prolongado
No lo sé
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"Los trabajadores agrícolas están frustrados porque es tan
desconocido y no pueden volver a trabajar; no es sólo una
'excusa para no poder trabajar.' Una falta de comprensión
de la posición de los trabajadores agrícolas." –
encuestado

"Como enenderlo y manejarlo y como tener tiempo en un
mundo donde no pueden tener un dia de Descanso sin que esto
afecte sus ingresos y la repuesta a sus necesidades."
– encuestado

75%

Los encuestados clasificaron los principales tipos de recursos que los trabajadores agrícolas necesitan
sobre el COVID prolongado. Recursos de educación de concientización para los trabajadores agrícolas se
clasificaron como el principal tipo de recurso. Consulte la Figura 1 para ver otros recursos mejor clasificados
que los trabajadores agrícolas necesitan sobre el COVID prolongado.
Figura 1: Recursos de COVID Prolongado para trabajadores agrícolas, clasificados por importancia
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Los encuestados también clasificaron los principales tipos de recursos sobre el COVID prolongado que las
organizaciones necesitan, ver la Figura 2.
Figura 2: Recursos sobre COVID prolongado para las organizaciones, clasificados por importancia
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Los tipos de capacitaciones que serían útiles para las organizaciones incluyen:
1) Impacto del COVID prolongado en los trabajadores agrícolas con comorbilidades (88%),
2) Lo que los expertos en salud entienden sobre el COVID prolongado (78%), y
3) Cómo las vacunas contra el COVID impactan en COVID prolongado (75%).

“Siento que es difícil conseguir los diagnósticos porque es menos
probable que los trabajadores agrícolas hayan visto un proveedor
antes del COVID. Esto pudiera causar que los síntomas de COVID
prolongado sean confundidos por algo no diagnosticado por la
falta de pruebas y visitas médicas de rutina.” -Encuestado

Evaluaciones Comunitarias COVID-19 de los
Trabajadores Agrícolas

NCFH publicó su primer informe comunitario de la fase 2, para el Condado de Colquitt, Georgia (disponible sólo
en inglés). Un total de 273 encuestas fueron colectadas con los trabajadores agrícolas temprano en la
primavera. Los hallazgos indican que casi tres de cada cuatro (72%) encuestados fueron vacunados con una
vacuna contra el COVID-19 aprobadas por la OMS o la FDA, mientras que solo el 28% de los encuestados
habían recibido al menos una dosis de refuerzo. Los hallazgos sugieren que existen barreras adicionales para los
trabajadores agrícolas indocumentados, con una cifra de vacunación de 37%, y sólo un 5% ha recibido al
menos una dosis de refuerzo.
Próximo: ¡El informe comunitario del Condado de Sampson de Carolina del Norte ha sido publicado!
PARA APRENDER MÁS SOBRE LAS EVALUACIONES COMUNITARIAS COVID-19 DE LOS TRABAJADORES
AGRÍCOLAS, PRESIONE AQUÍ (DISPONIBLE SÓLO EN INGLÉS).

Medios de comunicación e investigación
Artículos de medios de comunicación
Empleadores de producción de alimentos violaron repetidamente las guías de COVID-19, dice un informe.
(disponible sólo en inglés)
KVPR para California Central, 7 de julio de 2022
“El informe observó los datos de la División de Salud y Seguridad Ocupacional de California desde
abril del 2020 hasta agosto del 2021, y encontraron que los empleadores de producción de alimentos
tenían 4 veces más citaciones que todos los demás sectores combinados, por no seguir las guías de
COVID-19, incluyendo las industrias de manufactura no alimentarias, venta al por menor, atención
médica, atención especializada de enfermería y cuidado de ancianos.”
“Este informe también encontró que los empleadores productores de alimentos pagaban
significativamente menos penalidades financieras por estas violaciones.”

¡Salud! Ayuda a garantizar que los trabajadores de viñedos latinos obtengan la atención médica que tanto
necesitan (disponible sólo en inglés)
Willamette Week, 13 de julio de 2022
“Cuando llegó el COVID, ¡Salud! tenía la credibilidad e historial con la comunidad para fomentar las
vacunas y proveer pruebas. ‘La gente confía en el programa’”
México dice que EE. UU. acordó aumentar las visas de trabajo para mexicanos y centroamericanos
(disponible sólo en inglés)
Times de San Diego, 14 de julio de 2022
“Estados Unidos acordó aumentar el número de visas de trabajo para mexicanos y centroamericanos
durante conversaciones de alto nivel en Washington esta semana, dijo el presidente mexicano,
Andrés Manuel López Obrador.”
Artículo de opinión: Los trabajadores agrícolas se enfrentan al estrés y la depresión. La pandemia lo
empeoró. (disponible sólo en inglés)
Civil Eats, 28 de julio de 2022
“Un nuevo estudio destaca la multitud de estresores que enfrentan los trabajadores agrícolas, incluido
el impacto continuo del COVID-19, el aumento de las crisis climáticas y de calor, así como las difíciles
condiciones de trabajo y de vida.”

Artículos de investigación

Asociaciones de creación de poder para la salud: Lecciones de Santa Bárbara sobre la creación de poder
para proteger la salud de los trabajadores agrícolas y promover la equidad en salud (disponible sólo en
inglés)
Revista de Supervisión y Práctica de Salud Pública, Volumen de julio-agosto de 2022
Resumen: “La distribución de poder de los determinantes sociales de la salud en la sociedad va
“corriente arriba”, y los organizadores comunitarios redistribuyen el poder para cambiar los sistemas
sociales y políticos que dan forma a la salud. Asociaciones de Construcción de Poder para la Salud
(PPH por sus siglas in inglés), se lanzó en el año 2018 y une a los departamentos de salud pública
locales y los grupos de organización comunitaria para apoyar el trabajo transformador de equidad en
salud, priorizando la confianza y la construcción de relaciones como precursores de la acción. A través
de PPH, el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara se asoció con 2
organizaciones de base comunitaria, CAUSE y MICOP. Esta asociación condujo al lanzamiento de un
grupo de trabajo en salud de Migrantes Indígenas Latinxs contra el COVID-19 y a la aprobación de una
orden oficial de salud, la primera de su tipo, sobre seguridad en las viviendas de los trabajadores
agrícolas. Este resumen práctico analiza la importancia de la construcción de relaciones y las
actividades clave dentro del PPH, y los roles tanto del departamento de salud, como de los
organizadores comunitarios para tomar medidas para promover la equidad en la salud en el condado
de Santa Bárbara durante la pandemia.”
Un modelo socio-ecológico para evaluar la tuberculosis en trabajadores agrícolas migrantes en la región
fronteriza México-Estados Unidos (disponible sólo en inglés)
Medicina Ambiental y de Enfermedades Ocupacionales, 31 de mayo de 2022
Resumen: “Este trabajo de investigación se enfoca en las recomendaciones para mitigar la infección
de tuberculosis, tanto latente como activa, en los trabajadores agrícolas migrantes en los Estados
Unidos con un enfoque especial en la frontera entre Estados Unidos y México. Utilizando el Modelo
Socio-Ecológico como marco teórico, se estudian los problemas de salud de la Tuberculosis que
enfrenta este grupo. Se reflexiona sobre los diversos determinantes de la salud en todos los niveles
del Modelo Socio-ecológico y se sugieren intervenciones culturalmente apropiadas. Este trabajo de
investigación corrobora el hecho de que los problemas de salud que enfrentan las comunidades
móviles como los trabajadores agrícolas migrantes requieren un enfoque sinérgico por parte de los
interesados a lo largo y ancho de las Américas.”

¡LEA LA HOJA INFORMATIVA DE NCFH SOBRE EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS!
ESTA HOJA INFORMATIVA SE ACTUALIZA TRIMESTRALMENTE PARA TRAER LA INFORMACIÓN MÁS ACTUAL
SOBRE EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS.

