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IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS 

Actualizado agosto 2022 
Las poblaciones de trabajadores agrícolas se ven afectadas desproporcionadamente por el COVID-19 debido a 
factores que incluyen, la falta de equipo de protección personal (PPE), viviendas y condiciones de trabajo deficientes, 
racismo estructural, discriminación y barreras a la atención médica. Esta hoja informativa se actualiza trimestralmente 
para brindar la información más actualizada sobre el impacto de la pandemia en los trabajadores agrícolas. 
 
PREVALENCIA DE COVID-19 ENTRE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y LAS COMUNIDADES RURALES 

• Hasta el 9 de agosto de 2022, hubo un estimado de 1.27 millones de casos de COVID-19 entre trabajadores 
agrícolas empleados a través de un contratista. Es probable que la cifra subestime el número de casos, ya que 
excluye la mano de obra contratada y temporal.1  

• Hasta el 9 de agosto de 2022, se informaron más de 12.5 millones de casos de COVID-19 y 183,431 muertes 
por COVID-19 en condados rurales. Este es el 14% de todos los casos en EE. UU. y el 18.1% de las muertes en 
EE. UU. reportadas en este momento. La tasa de prevalencia de casos actuales en los condados rurales es de 
2,732 casos por cada 10,000 residentes y la tasa de mortalidad actual es de 39.80 por cada 10,000 
residentes, que son aumentos de datos anteriores reportados en mayo de 2022. La tasa de casos prevalentes 
es actualmente más baja en los condados rurales que en los condados urbanos.2 
 

IMPACTO DESPROPORCIONADO 
• Investigaciones realizadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus 

siglas en inglés) encontraron que los trabajadores hispanos o latinos empleados en la producción de 
alimentos o la agricultura tienen una prevalencia de COVID-19 sustancialmente mayor, en comparación con 
los trabajadores no hispanos en esas industrias. Entre los 31 estados que reportaron datos, solo el 37% de los 
trabajadores en esas industrias eran hispanos o latinos, pero representaron el 73% de los casos de COVID-19 
confirmados por laboratorio en las industrias de procesamiento de alimentos y agricultura.3  

• Los hispanos se ven afectados de manera desproporcionada por el COVID-19, experimentando tasas más 
altas de hospitalización y muerte que las poblaciones blancas.5  

• En un estudio que comparó las tasas de positividad de junio de 2020 a noviembre de 2020, los trabajadores 
agrícolas tenían más probabilidades de dar positivo que la población general.6  

• Las condiciones de salud preexistentes pueden aumentar la gravedad del impacto del virus COVID-19.7 Por 
ejemplo, la diabetes es un factor de riesgo para el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA por sus 
siglas en inglés) y la mortalidad en pacientes hospitalizados con COVID-19.3,5 Investigaciones sugieren que los 
trabajadores agrícolas tienen altas tasas de diabetes y obesidad, con factores como la exposición a pesticidas, 
que aumentan las probabilidades de diabetes.8,9,10    

• Los determinantes sociales de la salud, como el racismo y la discriminación, pueden dar lugar a factores de 
salud preexistentes que afectan la gravedad de los casos de COVID-19.11 Los trabajadores agrícolas reportan 
discriminación por parte de los empleadores basado en su país de  nacimiento, estado legal y habilidad para 
hablar inglés, lo que afecta directamente su acceso a la atención médica cuando se lesionan.12 La narrativa 
antiinmigrante puede ser un factor de discriminación en los Estados Unidos.12,13 

• Los trabajadores agrícolas que hablan idiomas mesoamericanos no tienen acceso a traductores, intérpretes u 
otros recursos dentro del sistema de atención médica de los EE. UU., lo que podría afectar negativamente su 
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https://www.cdc.gov/healthequity/racism-disparities/impact-of-racism.html
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1059924X.2016.1248307?scroll=top&needAccess=true
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capacidad para acceder a recursos educativos de prevención y atención para enfermedades relacionadas con 
COVID-19.14 Esto incluye la falta de traducción tanto de los resultados de las pruebas como de las 
recomendaciones médicas.15 

 
RIESGOS LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO EN GRANJAS DE EE. UU.  

• A partir de 2021, no existe evidencia de escasez significativa de mano de obra  en la industria laboral agrícola 
debido a la pandemia. Los contratos H-2A han aumentado durante la pandemia y los investigadores predicen 
una expansión continua del programa H-2A en el futuro.16 

• Los trabajadores agrícolas latinos/hispanos en California experimentan mayor estrés laboral debido a la 
pandemia. En un estudio de 199 trabajadores en el condado de Imperial, aproximadamente el 40% informó 
niveles de estrés estadísticamente significativos en comparación a antes de la pandemia. Los encuestados 
nacidos en el extranjero y personas mayores de edad, tenían más probabilidades de experimentar este estrés 
elevado. Este estudio también encontró que los hispanohablantes que realizan actividades de alcance sobre 
el COVID-19, podrían haber sido efectivos para aquellos trabajadores que reportaron estrés por la inequidad 
del idioma.17 

• Los trabajadores agrícolas informaron que tenían miedo de perder su trabajo después de tomarse un tiempo 
libre para acceder a servicios de salud porque los empleadores amenazaron con deportar u otras represalias a 
quienes tomaran tiempo libre del trabajo.20,21 En Florida Central en junio de 2021, de un estudio de 92 
trabajadores agrícolas, el 75% informó haber perdido horas de trabajo debido a la pandemia o haber perdido 
el trabajo por completo debido a que su empleador los despidió.18  

• Entre 1,107 trabajadores agrícolas en el Valle de Salinas, California, el 65% informó que su empleador 
examinó la fiebre y otros síntomas al llegar al lugar de trabajo, lo cual se recomendó como parte de una 
asesoría agrícola en todo el condado en el año 2020. Hubo una correlación entre los trabajadores agrícolas 
examinados para detectar síntomas y temperatura antes del trabajo, y un menor riesgo de infección actual.19 

• Los trabajadores agrícolas no pueden mantener una distancia física segura para evitar la propagación del virus 
COVID-19 en los entornos laborales. Trabajan cerca unos de otros mientras cosechan y empacan, y a 
menudo viajan juntos hacia y desde el trabajo en autobuses o camionetas, lo que aumenta el riesgo de 
propagación.18 Además, el 40% de los trabajadores agrícolas en Florida Central informaron haber trabajado 
con alguien que se sabía que estaba infectado con COVID-19 o tenía síntomas, en las últimas dos semanas 
antes del estudio en el año 2020.19 Las precauciones de seguridad de COVID-19 en el lugar de trabajo varían 
según el empleador. Por ejemplo, de los 92 trabajadores agrícolas en Florida, el 87% de los trabajadores 
reportaron distanciamiento físico impuesto por el empleador, el 34% reportaron uso de mascarillas y el 12% 
reportó controles regulares de temperatura.18 Vea la Figura 1 a continuación. 

 

 
Figura 1: Fuente: COVID-19 and Agricultural Workers: A Descriptive Study (2021) 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5832539/
https://www.latimes.com/opinion/story/2021-12-27/covid-indigenous-farmworkers
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajim.22538
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8507360/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34637039/
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• En lugar de mascarillas, los trabajadores agrícolas tienden a usar pañuelos o bufandas para cubrirse la cara 
porque sus empleadores no suelen proporcionar el equipo de protección personal adecuado.22,23 Estudios 
indican que los pañuelos y las polainas para el cuello son menos eficaces para reducir la propagación de 
gotitas respiratorias.24 

 
CONDICIONES DE VIVIENDA Y RIESGO 

• Las condiciones de vivienda hacinadas y deficientes son una preocupación importante por el potencial de 
propagación del COVID-19 a través de las comunidades de trabajadores agrícolas.25,26  

• Un solo edificio puede albergar a varias docenas de trabajadores o más, que a menudo duermen en 
dormitorios, lo que dificulta, si no imposibilita, los esfuerzos para llevar a cabo cuarentena o distanciamiento 
físico. El acceso limitado a baños y lavabos, en el hogar y en el campo, puede complicar los esfuerzos de 
prevención de higiene.27 

• Varios estados y condados proporcionan fondos para viviendas de cuarentena de emergencia para 
trabajadores agrícolas que sufren de COVID-19. Otros estados y condados añadieron fondos para pagar por 
salarios perdidos o asistencia con facturas para trabajadores agrícolas afectados por COVID-19 en el año 
2020.26,27,28  

 
ACCESO A LA ATENCIÓN  

• Los datos de las entrevistas con trabajadores de salud comunitarios (CHW por sus siglas en inglés) sugieren 
que la salud de los trabajadores agrícolas podría mejorarse a través de estrategias clave que incluyen 1) mejor 
desarrollo profesional para los CHW, 2) identificación de métodos preferidos para brindar educación sobre la 
salud, y 3) mejoras tecnológicas, incluido el acceso a Internet en zonas rurales. Los CHW informaron que la 
educación para la salud fue más efectiva cuando se incluyeron preguntas abiertas, actividades interactivas y 
participativas, y ayudas no verbales en su facilitación.31  

• Los servicios de atención médica pueden ser inaccesibles debido a la falta de seguro médico, políticas de baja 
por enfermedad, o transporte. 17,28,29 Los servicios disponibles pueden ser cultural, médica o lingüísticamente 
inapropiados.17,30,31,32,33 Las experiencias negativas con la atención médica, incluido el racismo médico y otras 
barreras significativas dentro del sistema de atención médica, han creado una desconfianza general que 
tienen los trabajadores agrícolas hacia el sistema de salud de los EE. UU.17,29,31  

• Los ingresos anuales extremadamente bajos y la extensa falta de acceso a un seguro de salud pueden limitar 
los comportamientos de búsqueda de atención médica entre los trabajadores agrícolas, incluso si 
experimentan síntomas de una enfermedad.33,36 

 
SALUD MENTAL 

• En el año 2020, los trabajadores agrícolas informaron haber sido afectados negativamente por la pandemia, 
incluidos síntomas de depresión y/o ansiedad.38 

• En año 2021, aproximadamente el 40% de 77 trabajadoras agrícolas latinas reportaron puntajes de estrés 
que demostraron preocupaciones clínicas de salud mental. Los factores estresantes incluyeron largas horas 
de trabajo, malas condiciones del tiempo, el consumo de drogas por parte de otras personas, comunicarse en 
inglés y balancear la vida familiar y laboral. 37 Los datos cualitativos del mismo estudio sugirieron que desde 
que los participantes y sus compañeros de trabajo recibieron las vacunas, el estrés por el COVID-19 se 
redujo.37 

• Durante la pandemia, las trabajadoras agrícolas reportaron más miedo, preocupación y ansiedad que los 
trabajadores agrícolas masculinos. Los riesgos de depresión incluyeron el ser solteras viviendo con niños y  
tener síntomas relacionados con COVID-19 por separado.38  

• Durante la pandemia, se ha revelado un aumento en el abuso de sustancias por parte de los trabajadores 
agrícolas en California.38 También se ha señalado que presenciar el consumo de drogas por parte de 
compañeros en el lugar de trabajo o  transporte, es una fuente de estrés para los trabajadores agrícolas 
durante la pandemia.17,37 

https://www.swtc.edu/news/covid-19-coronavirus/mask-wearing/why-scarfs-bandanas-or-gaiters-are-not-considered-masks/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1059924X.2018.1427642?scroll=top&needAccess=true
https://www.desertsun.com/story/news/2020/08/21/riverside-county-could-provide-housing-financial-aid-farmworkers-covid-19/3413200001/
http://fhdc.org/2020/08/fhdc-provides-support-for-two-new-oregon-worker-relief-funds/
https://vccf.org/fhap/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5846675/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5846675/
https://www.jabfm.org/content/30/1/91.long
https://muse.jhu.edu/article/634879
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1059924X.2016.1180272?scroll=top&needAccess=true
https://muse.jhu.edu/article/628147
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5846675/
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PRÁCTICAS PROMETEDORAS 
• Aislar a los trabajadores agrícolas ayudó a mitigar un brote en Iowa. En el verano del 2021, nueve trabajadores 

dieron positivo a COVID-19, incluidos muchos asintomáticos. Los trabajadores positivos a COVID-19 fueron 
aislados durante 10 días proporcionándole comidas y productos de higiene. Proteus Inc., un Programa de 
Vales de Salud para Migrantes, realizó llamadas de verificación para evaluar el estado de salud. Los 
trabajadores regresaron al trabajo después del aislamiento y no ocurrieron casos positivos adicionales 
durante esa temporada de cosecha.39 

• Trabajar y comunicarse con el empleador fue esencial para identificar casos positivos entre los trabajadores 
H-2A y aislar a los trabajadores para prevenir futuros brotes. Usando fondos de Ayuda, Alivio y Seguridad 
Económica de Coronavirus (CARES por sus siglas en inglés), Proteus Inc. transportó de manera segura a 170 
trabajadores de México a Iowa con un proceso que mantuvo a los trabajadores en -grupos de viaje, rastreó a 
los contactos cercanos y estableció procedimientos de aislamiento a su llegada. El modelo produjo una tasa 
de positividad del 3.5 % en comparación con una tasa de positividad del 12.7 % en el transporte anterior de 
trabajadores H-2A en la misma granja. Durante el transporte, a los trabajadores se les asignó un autobús y un 
asiento y se les exigió que usaran mascarillas. Los trabajadores recibieron una prueba PCR a su llegada y 
aquellos con resultado positivo fueron aislados durante 10 días en viviendas proporcionadas por el 
empleador. Los trabajadores en aislamiento fueron evaluados médicamente a través de telesalud y se les 
entregaron medicamentos según fuera necesario. Los contactos cercanos de los trabajadores que dieron 
positivo también fueron aislados, evaluados regularmente y liberados siete días después de la exposición si 
dieron negativo.40 

 
 
VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 

• En 2020, los centros de salud brindaron atención primaria a casi 1 millón de trabajadores agrícolas y sus 
familias. 41 Desde noviembre de 2021, se han administrado casi 212,300 dosis de vacunas COVID-19 a 
trabajadores agrícolas a través de los Centros de Salud para Migrantes. 42 

• La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) realiza una encuesta quincenal de los centros de 
salud. Los datos representan un período de informe de dos semanas. Datos disponibles del 29 de julio de 
2022, reportan 1,024 (74% del total) de centros de salud respondieron. De los 34,203 pacientes que 
iniciaron la vacunación durante esas dos semanas anteriores, el 45.9% se autoidentificó como hispano o 
latino (sin incluir a aquellos que reportaron "una o más razas"). De los 78,776 pacientes que recibieron 
vacunas adicionales después de completar la serie, el 32.81% se autoidentificó como hispano o latino (sin 
incluir a aquellos que reportaron "una o más razas"). 43 Alrededor de 243 (23.83%) de los 1,024 centros de 
salud informaron desafíos de personal para administrar la vacuna y el 31.81% de los centros de salud 
informaron desafíos de confianza en la vacuna en el informe quincenal del 20 de mayo. Cuarenta y tres por 
ciento de los centros de salud no informaron desafíos con la administración de vacunas. 43 Véanse los 
cuadros 1 y 2 infra. 

 
Número de pacientes que reciben 
servicios 

Identificados como hispanos o 
latinos 

Total de pacientes 

Vacunación iniciada 45.9 34,203 

Recibió una vacuna adicional 
después de completar la serie 

32.81 78,776 

        Tabla 1 quincenales de HRSA: Tasas de vacunación 

 

 

https://bphc.hrsa.gov/emergency-response/coronavirus-health-center-data
https://bphc.hrsa.gov/emergency-response/coronavirus-health-center-data
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Desafíos encontrados  Porcentaje de los 1,024 centros de 
salud 

Desafíos de dotación de personal 
para administrar la vacuna 

23.83% 

Confianza en la vacuna 31.81% 

Sin desafíos 43.36% 

           Tabla 2 Encuestas quincenales de HRSA: Desafíos de la vacunación  

 
• Como parte del Programa de Vacunas COVID-19 del Centro de Salud, se han administrado más de 21.2 

millones de vacunas desde el 26 de febrero de 2021 hasta el 29 de julio de 2022. Aproximadamente el 
69.2% de esos pacientes se autoidentificaron como una minoría racial y / o étnica (incluidos los hispanos / 
latinos). 40 

• En julio de 2021, un estudio de investigación de seguimiento de 81 trabajadores agrícolas en Florida Central, 
el 53% de los encuestados informó haber recibido una vacuna COVID-19 (el 48% había completado la serie 
y el 5% estaba parcialmente vacunado). Entre el 15% originalmente no dispuesto a recibir una vacuna en 
junio de 2020, el 67% había recibido al menos una dosis. 18 

• En marzo de 2022, se encuestó a 273 trabajadores agrícolas en el condado de Colquitt, Georgia, y el 72% 
informó estar completamente vacunado.  El veintiocho por ciento también había recibido una dosis de 
refuerzo. 45 

• En 2021, se realizaron 1,094 encuestas con trabajadores agrícolas en cinco comunidades para evaluar el 
impacto de COVID-19. La cobertura de vacunación contra el COVID-19 varió según la comunidad, sin 
embargo, el porcentaje de encuestados que estaban completamente vacunados fue menor que la tasa de 
vacunación del condado al mismo tiempo en cuatro de las cinco comunidades. 46 

 
 
PREOCUPACIONES SOBRE LAS VACUNAS 

• En un estudio cualitativo durante los años 2020-21 con 55 trabajadores agrícolas mexicanos latinos e 
indígenas en el Valle de Coachella, los investigadores encontraron que la desinformación, la falta de 
confianza en las instituciones y la inseguridad en torno al empleo y el estado migratorio afectaron las 
percepciones de los participantes sobre el virus COVID-19, las pruebas y la vacunación. 47 

• En un estudio cualitativo de 2021, los investigadores realizaron 22 entrevistas con madres latinas en 
comunidades de trabajadores agrícolas en Oregon en las que los participantes hablaron positivamente sobre 
las vacunas COVID-19 en relación con su capacidad para proteger a sus familias.  

• Los efectos secundarios y la desconfianza en la vacuna fueron las principales preocupaciones que afectaron 
la decisión de los trabajadores agrícolas de vacunarse. 18,45 

 
 
Aviso: Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) como parte de una concesión con un total de 
$435,561 con 0porcentaje financiado con fuentes no gubernamentales. Los contenidos pertenecen a los autores y 
no representan necesariamente las opiniones oficiales ni el respaldo de HRSA, HHS o el gobierno de los EE. UU. 
 
 
 
 
 
 
 

https://data.hrsa.gov/topics/health-centers/covid-vaccination
https://data.hrsa.gov/topics/health-centers/covid-vaccination
https://link.springer.com/article/10.1007/s10903-021-01290-9
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