Una guía para el productor:
identificación de viviendas de
aislamiento y cuarentena para
trabajadores agrícolas
Descargo de responsabilidad: si bien los trabajadores de extensión pueden ayudar, los productores son responsables de
identificar y brindar opciones seguras de vivienda para los trabajadores agrícolas.
•
•
•
•

TODOS los trabajadores que presenten síntomas deben ser aislados inmediatamente mientras esperan los
resultados de la prueba.
TODOS los trabajadores que den positivo en la prueba deben ser aislados de los demás trabajadores de
inmediato, incluso si son asintomáticos.
Los trabajadores no vacunados que han estado expuestos deben someterse a pruebas y deben ser puestos en
cuarentena (separados) de los trabajadores no expuestos durante 14 días.
Los trabajadores completamente vacunados que han estado expuestos (sin síntomas) no necesitan ser puestos
en cuarentena. Deben hacerse la prueba de 3 a 5 días después de la exposición y usar una máscara alrededor de
otras personas durante 14 días o hasta que obtengan un resultado negativo.

Para obtener la información y la orientación más actualizadas, consulte el sitio web de los CDC: Cuarentena y
aislamiento y Recomendaciones interinas de salud pública para las personas completamente vacunadas
PASO 1: Notifique a Beth Rodman, jefa de la Oficina del Departamento de Trabajo de Carolina del Norte (NCDOL) al
919-707-7810 si un trabajador necesita ser trasladado de su vivienda registrada.
• Todas las opciones que requieren trasladar a los trabajadores agrícolas a una nueva vivienda deben PRIMERO
ser aprobadas por el NCDOL, excepto los hoteles que no requieren aprobación.
PASO 2: Identifique las opciones de vivienda.
Opción 1: Vivienda adicional para trabajadores agrícolas en el lugar o vivienda agrícola para migrantes vacante en el
área cercana
• Si hay una opción de vivienda para migrantes disponible conocida en otro lugar, el productor debe llamar al
NCDOL para ver si la vivienda está aprobada (de lo contrario, NCDOL determinará qué pasos deben tomarse
para obtener la certificación o la aprobación de emergencia). Los trabajadores no pueden ser trasladados a
viviendas que no hayan sido certificadas o aprobadas por NCDOL.
Opción 2: Revise la Lista de acceso de NCS y llame para ver si pueden brindar apoyo para la vivienda. Consultar el sitio
NCS-Access Points (actualizada con frecuencia en la página web de NC DHHS sobre la respuesta ante el COVID-19)
• Si no hay respuesta o si no hay disponibilidad en la opción listada o si no hay ninguna opción en la lista, vea la
Opción 3 a continuación o comuníquese con el Programa de Salud para Trabajadores Agrícolas de Carolina del
Norte (NCFHP por sus siglas en inglés), Kate.douglass@dhhs.nc.gov o el Instituto de Agromedicina de Carolina
del Norte, tutorr@ecu.edu.
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Opción 3: Programa de Reembolso de Cuarentena para Trabajadores Agrícolas de NCDA y CS COVID-19 H-2A
• Los empleadores que tienen trabajadores agrícolas con visas H-2A válidas pueden solicitar asistencia a través
del programa NCDA & CS COVID-19 Farmworker Quarantine Reimbursement. Los empleadores que tienen
trabajadores agrícolas con visas H-2A válidas serán elegibles para el reembolso del costo de las comidas y el
alojamiento durante el período de cuarentena, sin exceder las tarifas de viáticos para los empleados federales.
El empleador registrado para el trabajador agrícola con una visa H-2A válida puede presentar una solicitud de
reembolso en nombre de cualquier trabajador agrícola que requiera ser puesto en cuarentena luego de una
prueba positiva para COVID-19, siempre que el empleador cubra los gastos elegibles iniciales de su bolsillo en
nombre del trabajador agrícola. Consulte el sitio web para obtener más detalles:
http://www.ncagr.gov/QuarantineReimbursementProgram.htm
• NCFHP y el Instituto de Agromedicina de Carolina del Norte pueden brindar asistencia en situaciones no
cubiertas por los programas enumerados anteriormente. La asistencia incluye hasta $ 150 / día para
alojamiento y $ 40 / día para viáticos. Los requisitos de reembolso incluyen: presentación de recibos por viáticos
y costos de vivienda, el número total de días alojados, confirmación / prueba de la necesidad de vivienda de
aislamiento / cuarentena e iniciales de los trabajadores agrícolas alojados. Para obtener más información,
comuníquese con el NCFHP, Kate.douglass@dhhs.nc.gov o el Instituto de Agromedicina de Carolina del Norte,
tutorr@ecu.edu.
Recursos:
• NCS-Access Points (actualizada con frecuencia en la página web de NC DHHS sobre la respuesta ante el COVID•
•
•
•

19
Números de teléfono de los departamentos de salud del condado
Números de teléfono para las agencias de manejo de emergencias del condado
NCDA&CS COVID-19 Farmworker Quarantine Reimbursement program
Recursos de Vivienda de NCDOL (solo disponible en inglés):
o Emergency Migrant Housing Certification
o COVID Housing General Guidelines
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