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El Coronavirus y los Reglamentos sobre el Trabajo Temporal en el Campo 
 

A continuación se muestran algunas regulaciones vigentes acerca de las condiciones 
del lugar de trabajo temporal que pueden ayudar a prevenir la propagación del 
coronavirus. Estas reglas no son las únicas, entonces si hay alguna cosa que le parece 
peligrosa o insegura en su trabajo, por favor ¡llámenos! 
 
Mientras trabaja en el campo, su patrón tiene que proveer: 
 

 Un lugar donde se puede lavar las manos con… 
o agua caliente y 
o toallas que se usen sólo una vez. 
o ¡Ojo! Para prevenir la transmisión del coronavirus, el Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (el “CDC” por sus siglas en inglés) recomienda que se 
lave las manos por 20 segundos usando jabón y agua frecuentemente pero la ley 
sólo requiere que el patrón provea jabón si tiene al menos 11 empleados. 

 

 Una taza de baño por cada 15 trabajadores del mismo género que… 
o esté cerca de su área de trabajo, 
o esté higiénico, 
o tenga suficiente papel, 
o funcione bien, y 
o sea limpiado diario. 

 La limpieza del baño es la responsabilidad del patrón a menos que él le 
informe de forma escrita (y en su lengua materna) que usted comparte esta 
responsabilidad. 
 

 Agua potable que… 
o esté cerca de su área de trabajo, 
o esté fresca, 
o tenga un contenedor tapado el cual debe ser del material que previene la 

contaminación química del agua, y 
o se tome con tazas propias, no de una fuente comunitaria. 

 
El Proyecto de Trabajadores Agrícolas de Pensilvania provee servicios  
legales gratis y confidenciales a los trabajadores agrícolas que tienen  

preguntas o casos sobre los derechos en el empleo.  
¡Llámenos o textéanos para más información! 
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