
 

Pulso nacional de los EE.UU. sobre enfermedades 

infecciosas entre los trabajadores agrícolas 
Manteniendo el pulso sobre la salud de los trabajadores agrícolas en los EE.UU. 

Edición enero de 2023: Aumento del COVID-19 después de las vacaciones y refuerzos 

actualizados de la vacuna contra el COVID-19 

El propósito del Pulso Nacional es recopilar sistemáticamente y compartir de manera oportuna 

información importante sobre la red, historias actuales de los medios e investigaciones sobre temas y 

tendencias relacionadas con COVID-19, la influenza y otras enfermedades infecciosas emergentes entre 

los trabajadores agrícolas en los EE. UU. Esta edición incluye:  

1. resultados de una encuesta nacional de organizaciones al servicio de los trabajadores agrícolas;  

2. información de esfuerzos recientes de recopilación de datos con trabajadores agrícolas; y  

3. un resumen de investigaciones recientes y artículos de prensa publicados  

Información de la red 
A principios de enero del 2023, NCFH distribuyó una breve encuesta en inglés y español por correo 

electrónico a un total de 284 contactos que son parte de 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, y personal del departamento de salud, y todos están afiliados a NCFH 

a través de varias redes y contratos. Un total de 92 participantes de la encuesta, atienden a trabajadores 

agrícolas en 27 estados a través de todo el país. El tema de la encuesta de este mes fue el aumento de 

COVID-19 después de las vacaciones y el refuerzo actualizado de la vacuna.  

 
 



 
 

El 89% de los encuestados trabajan directamente con trabajadores agrícolas 

El 76% de los encuestados están algo o muy preocupados por un aumento de COVID-19 entre los 

trabajadores agrícolas después de las vacaciones. Los refuerzos actualizados de la vacuna contra el 

COVID-19 estuvieron disponibles en septiembre de 2022 para personas mayores de 12 años, y en octubre 

de 2022 para niños de 5 a 11 años. Los CDC recomiendan que las personas de 5 años en adelante reciban 

un refuerzo actualizado (bivalente) si han pasado al menos 2 meses desde la última dosis de la vacuna 

contra el COVID-19, ya sea la última dosis de la serie primaria o un refuerzo original (monovalente). 

También se recomienda a las personas que han recibido más de un refuerzo original (monovalente) que 

obtengan un refuerzo actualizado (bivalente).  

Los refuerzos actualizados (bivalentes) se denominan "bivalentes" porque protegen contra el virus original 

que causa el COVID-19 y las variantes BA.4 y BA.5 de Ómicron. Para obtener más información, visite la 

página web de los CDC: Manténgase al día con las vacunas. 

En base a su trabajo con los trabajadores agrícolas, los encuestados identificaron el "tiempo" como una 

barrera importante para que los trabajadores agrícolas obtengan el refuerzo COVID-19 actualizado en 

sus comunidades, incluida la falta de tiempo, la imposibilidad de ausentarse del trabajo, las horas 

limitadas de la clínica y el tiempo en la sala de espera, entre otras limitaciones de tiempo. Otras 

respuestas comunes para las barreras fueron información/conocimiento limitado sobre la vacuna de 

refuerzo COVID-19 actualizada (por ejemplo, desconocer quién debe recibir la vacuna de refuerzo) y 

preocupaciones sobre enfermarse o tener efectos secundarios. Varios encuestados escribieron en otras 

barreras, incluyendo: 1) falta de transporte hacia y desde los lugares de vacunación, y 2) miedo a perder 

su trabajo por pedir permiso al empleador para ir al médico. 
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El "Tiempo" es la barrera principal para que los trabajadores 
agrícolas reciban la vacuna de refuerzo actualizado contra el 

COVID-19 (por ejemplo, falta de tiempo, imposibilidad de ausentarse al 
trabajo, horario limitado de la clínica, etc.)

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html


 
 

“Ellos tienen miedo de pedir permiso porque después los paran si lo hacen, no respetan sus derechos 

como trabajadores...”  – Encuestado 

Los encuestados clasificaron los tipos más importantes de recursos que los trabajadores agrícolas 

necesitan para obtener el refuerzo COVID actualizado.  

1. Transportación 

2. Información sobre las clínicas de vacunas disponibles 

3. Cobertura de facturas médicas  

4. Educación para la salud 

5. Servicios de interpretación 

Además, un encuestado señaló que los trabajadores agrícolas necesitan información sobre sus derechos 

como trabajadores.  

Los encuestados también clasificaron los tipos más importantes de recursos que las organizaciones 

necesitan sobre el refuerzo COVID actualizado.  

1. Información sobre los recursos disponibles para el cuidado de la salud 

2. Capacitación  

3. Materiales de educación para la salud 

4. Personal de alcance adicional 

Varios encuestados también señalaron que las organizaciones necesitan equipo de protección personal 

y suministros como máscaras, pruebas caseras de COVID-19 y desinfectante de manos para distribuir a 

los trabajadores agrícolas.  

Los tipos de capacitaciones que serían útiles para las organizaciones incluyen:   

1. Cómo funciona el refuerzo actualizado (vacuna bivalente) y qué tan efectivo es  

2. Efectos secundarios del refuerzo actualizado  

3. Técnicas de educación popular para comunicar sobre el refuerzo actualizado  

4. Consejos de sobre cómo comunicar acerca del refuerzo (incluyendo entrevistas motivacionales) 

Los encuestados identificaron los formatos de materiales de educación para la salud que prefieren:  

1. Volantes 

2. Contenido de redes sociales (incluyendo video clips cortos) 

3. Videos 

4. Mensajes de texto 

 "Tenemos que ir a ellos, no quieren perder un día de trabajo, debido a represalias." 

– Encuestado 

 

 



 
 

Actualización de recolección de datos de NCFH: 

Encuestas comunitarias de trabajadores agrícolas 

sobre el COVID-19 (FCCAs, por sus siglas en inglés) 
NCFH publicó los hallazgos de evaluaciones rápidas de la comunidad en dos comunidades.   

Para los condados de Atlantic y Cumberland, Nueva Jersey, se encuestó a un total de 224 trabajadores 

agrícolas entre julio y agosto del 2022. Los resultados de la encuesta indican que el 74% de los encuestados 

había completado su serie inicial de una vacuna COVID-19. Sin embargo, sólo el 36% de los encuestados 

había recibido al menos una dosis de refuerzo. Lea el informe completo (Disponible solo en inglés).  

Un total de 302 trabajadores agrícolas fueron encuestados en agosto del 2022 en el condado de Yakima, 

Washington. Más de cuatro de cada cinco encuestados (84%) completaron su serie inicial de una vacuna 

COVID-19, que fue más alta que la aceptación de la vacuna en todo el condado en ese momento (78.5%). 

Al igual que en los resultados en Nueva Jersey, la captación de refuerzo fue menor, con sólo el 27% de los 

encuestados que recibieron al menos una dosis de refuerzo. Lea el informe completo (Disponible solo en 

inglés).  

Obtenga más información sobre los métodos y hallazgos de la FCCA en el seminario web nacional de NCFH, 

el 9 de febrero: regístrese hoy (Disponible solo en inglés).  

 

Para saber más sobre las encuestas comunitarias de trabajadores agrícolas sobre el COVID-19, 

Haga clic aquí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ncfh.org/uploads/3/8/6/8/38685499/atlantic___cumberland_counties_nj_rapid_assessment_-_survey_report_2022.pdf
http://www.ncfh.org/uploads/3/8/6/8/38685499/atlantic___cumberland_counties_nj_rapid_assessment_-_survey_report_2022.pdf
https://ncfh-org.zoom.us/meeting/register/tZIufuCrrjooE93kPvCnvaxmVrhL0yDTiLKd
http://www.ncfh.org/fcca.html
http://www.ncfh.org/fcca.html


 

Medios e investigación 

Artículos de medios (Disponible solo en inglés) 
California Farmworkers Still Struggle with Health Care Access 

Siliconeer, 6 de enero de 2023  

 

Farmworkers’ working and living conditions take a mental health toll Sacramento News & Review, 19 de 

diciembre de 2022  

 

Hundreds of meatpacking, farm workers sign up for $600 assistance program  

Iowa Public Radio, 26 de diciembre de 2022  

California workers get new protections in 2023. Here’s what you need to know  

Los Angeles Times, 3 de enero de 2023 

 

Artículos de investigación  
No hay artículos de investigación publicados en el último mes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡LEA LA HOJA INFORMATIVA DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS 

 DE NCFH! 

ESTA HOJA INFORMATIVA SE ACTUALIZA TRIMESTRALMENTE PARA TRAER LA INFORMACIÓN MÁS 

ACTUAL SOBRE EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS.  

https://siliconeer.com/current/california-farmworkers-struggle-health-care/
https://sacramento.newsreview.com/2022/12/19/farmworkers-working-and-living-conditions-take-a-mental-health-toll/
https://www.iowapublicradio.org/ipr-news/2022-12-26/hundreds-of-meatpacking-farm-workers-sign-up-for-600-assistance-program
http://latimes.com/business/story/2023-01-03/2023-californias-new-workplace-laws-pay-transparency-family-leave-more
http://www.es.ncfh.org/trabajadores-temporales-y-covid-19.html
http://www.ncfh.org/msaws-and-covid-19-fact-sheet.html

