IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS
Actualizado en enero del 2022
Las poblaciones de trabajadores agrícolas se ven afectadas de manera desproporcionada por el COVID-19 debido a
factores que incluyen la falta de equipo de protección personal (EPP), viviendas y condiciones de trabajo deficientes,
racismo estructural, discriminación y barreras a la atención médica. Esta hoja informativa se actualiza cada tres meses y
se enfoca en la literatura revisada por pares para brindar la información más actualizada acerca del impacto de la
pandemia en los trabajadores agrícolas.
PREVALENCIA DEL COVID-19 ENTRE TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y COMUNIDADES RURALES
• A partir del 20 de diciembre del 2021, se han confirmado 1 millón de casos de COVID-19 en trabajadores
agrícolas. Es probable que esta cifra sea menor que el número actual, ya que excluye trabajadores
contratados y de temporada.1
• A partir del 15 de diciembre del 2021, hubo más de 7.8 millones de casos de COVID-19 y 138,060 muertes
por COVID-19 en condados rurales. La tasa actual de casos prevalentes en condados rurales es de 1,700
casos por 10,000 residentes y la tasa de mortalidad actual es de 29.96 por 10,000 residentes. La tasa de
casos prevalentes es ahora más alta en los condados rurales que en los condados urbanos.2
IMPACTO DESPROPORCIONAL
• Investigaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) encontraron que los
trabajadores hispanos o latinos empleados en la producción de alimentos o en la agricultura tienen una
prevalencia mucho mayor de contagiarse de COVID-19, en comparación con los trabajadores no hispanos en esas
industrias. Entre los 31 estados que reportaron datos, sólo el 37 % de los trabajadores en esas industrias eran
hispanos o latinos, pero representaban el 73 % de los casos de COVID-19 confirmados por laboratorio en las
industrias de procesamiento de alimentos y agricultura.3
• Los hispanos son desproporcionadamente afectados por el COVID-19, experimentando tasas
significativamente más altas de casos positivos y una mayor mortalidad por el virus que otras etnias.4,5
• En un estudio que comparó las tasas positivas de junio del 2020 a noviembre del 2020, los trabajadores
agrícolas tenían más probabilidades de dar un resultado positivo que la población general. 6
• Las condiciones de salud subyacentes pueden aumentar la gravedad del impacto del virus que causa el
COVID-19.7 Por ejemplo, la diabetes es un factor de riesgo para el síndrome de dificultad respiratoria
aguda (SDRA) y para la mortalidad en pacientes hospitalizados con COVID-19.3,5 Las 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 desarrollar diabetes.8,9,10
• Los determinantes sociales de la salud, como el racismo y la discriminación, pueden aumentar los
factores de salud subyacentes que afectan la gravedad de los casos de COVID-19. 11 Los trabajadores
agrícolas reportan discriminación por parte de sus empleadores basada en su país de nacimiento, estado
legal, y habilidad para hablar inglés, lo que afecta directamente su acceso a la atención médica cuando
sufren lesiones.12 La narrativa antiinmigrante puede ser un factor de discriminación en los Estados
Unidos (EE.UU).12,13
• Los trabajadores agrícolas que hablan idiomas indígenas carecen de acceso a traductores, intérpretes u
otros recursos dentro del sistema de atención médica de los EE.UU. que podría afectar negativamente
su habilidad para acceder a recursos educativos y atención y prevención de enfermedades relacionadas
con el COVID-19.14 Esto incluye la falta de traducción de ambos, los resultados de las pruebas y las
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recomendaciones médicas.15
RIESGOS LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO EN GRANJAS DE EE.UU.
• Debido a las condiciones de trabajo, los trabajadores agrícolas no pueden mantener una distancia física segura
para prevenir la propagación del virus COVID-19. Trabajan cerca unos de otros durante la cosecha y el
empaque, y con frecuencia viajan juntos hacia y desde el trabajo en autobuses o camionetas, lo que aumenta el
riesgo de contagio.16
• Los trabajadores agrícolas han reportado que temen perder su trabajo después de tomarse un tiempo libre
para acceder a servicios de salud porque se ha reportado que empleadores amenazan con la deportación u
otras represalias a quienes se faltan al trabajo.17,18
• Durante junio del 2021 en un estudio de 92 trabajadores agrícolas en Florida Central, el 75 % informó haber
perdido horas laborales debido a la pandemia o haber perdido el trabajo por completo debido a ser despedidos
por su empleador. 16
• Las precauciones de seguridad en el lugar de trabajo de COVID-19 varían según el empleador. Por ejemplo, de
los 92 trabajadores agrícolas en Florida, el 87 % de los trabajadores reportaron el distanciamiento físico
impuesto por el empleador, el 34 % reportó el uso de cubrebocas y el 12 % reportó un control regular de
temperatura.16 Vea la Figura 1 a continuación.
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Figura 1: Fuente: COVID-19 and Agricultural Workers: A Descriptive Study (2021)

•

En lugar de cubrebocas, los trabajadores agrícolas tienden a usar pañuelos o bufandas para cubrirse la cara
porque sus empleadores no suelen proporcionar el EPP adecuado.20,21 Los estudios indican que los pañuelos y las
polainas o protectores de cuello son menos eficaces para reducir la propagación de gotitas respiratorias.22

CONDICIONES DE VIVIENDA Y RIESGO
• Las condiciones de vivienda sobrepobladas y deficientes son una preocupación importante por el potencial
de COVID-19 para propagarse a través de las comunidades de trabajadores agrícolas.23,24
• Un solo edificio puede albergar varias docenas de trabajadores o más, que a menudo duermen en cuartos estilo
dormitorios, lo que no solo dificulta, si no imposibilita, los esfuerzos de 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.25
• Varios estados y condados brindan fondos para viviendas de emergencia durante la cuarentena para
trabajadores agrícolas que sufren de COVID-19. Otros estados y condados agregaron fondos para pagar
salarios perdidos u ofrecer asistencia con facturas para trabajadores agrícolas afectados por COVID-19 en el
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2020. 26,27,28
ACCESSO A LA ATENCIÓN
• Los servicios de atención médica pueden ser inaccesibles debido a la falta de seguro médico, políticas de licencia
por enfermedad o por falta de transporte.17,29,30 Los servicios que están disponibles pueden ser cultural, médica, o
lingüísticamente inapropiados.17,30,31,32,33 Las experiencias negativas con la atención médica, incluyendo el racismo
médico y otras barreras significativas dentro del sistema de atención médica han creado una desconfianza
general que los trabajadores agrícolas tienen hacia el sistema de salud de los EE.UU.17,30,32
•

Los ingresos anuales extremadamente bajos y la extensa falta de acceso a seguro médico pueden limitar los
comportamientos de búsqueda de atención médica entre los trabajadores agrícolas, aun si experimentan
síntomas de una enfermedad.31,34

VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19
• En el 2020, los centros de salud brindaron atención primaria a casi 1 millón de trabajadores agrícolas y sus
familias. 35 A partir de noviembre del 2021, se habían administrado casi 212,300 dosis de vacunas contra el COVID19 a trabajadores agrícolas a través de los centros de salud para migrantes.37
• La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA por sus siglas en ingles) realiza una encuesta quincenal
de los centros de salud. Los datos representan un período de informe de dos semanas. Datos disponibles a partir
del 17 de diciembre del 2021, reportaron que 1,081 (79% del total) centros de salud respondieron a la encuesta.
De los 157,045 pacientes que comenzaron a vacunarse durante esas dos semanas, el 44.58 % se autoidentificó
como hispano o latino (sin incluir a los que informaron "una o más razas"). Treinta y seis por ciento de los 1,081
centros de salud reportaron desafíos de personal para administrar la vacuna y el 32.84% de los centros de salud
reportaron desafíos de confianza en la vacuna en el informe quincenal del 17 de diciembre. Treinta y cinco por
ciento reportó que no tuvo problemas con la administración de vacunas.36 Treinta y seis por ciento de los 1,081
centros de salud reportaron desafíos de personal para administrar la vacuna y el 32.84% de los centros de salud
reportaron desafíos de confianza en la vacuna en el informe quincenal del 17 de diciembre. Treinta y cinco por
ciento reportó que no tuvo problemas con la administración de vacunas.36
• Como parte del Programa de Vacunación contra el COVID-19 de los Centros de Salud, se administraron un
total de 18,227,259 vacunas desde el 26 de febrero del 2021 hasta el 18 de enero del 2022.
Aproximadamente el 68% de esos pacientes se autoidentificaron como una minoría racial y/o étnica
(incluyendo hispanos/latinos).40
• Investigaciones sugieren que las preocupaciones entre los trabajadores agrícolas sobre los efectos
secundarios y la desconfianza en la vacuna son las dos razones principales que conducen a la indecisión de
vacunarse.16
• En julio del 2021, 53% de trabajadores agrícolas en Florida Central reportaron haber recibido una vacuna contra el
COVID-19. 16
• En un estudio entre adultos rurales y urbanos, un mayor porcentaje de residentes urbanos (46 %) recibió su
primera dosis de una vacuna contra el COVID-19, en comparación con los residentes rurales (39 %).38 Vea la
Figura 2 a continuación.
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Treinta y ocho por ciento de adultos en los condados
rurales fueron vacunados entre el 14 de diciembre del
2020 y el 10 de abril del 2021.
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Figura 2: Fuente: Informe semanal de morbilidad y mortalidad de los CDC

“Esta publicación cuenta con el respaldo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de
EE.UU. (HHS) como parte de un premio por un total de $435,561 con 0 porcentaje 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."
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