A pesar de las circunstancias
el agro no se detiene
Recomendaciones para el trabajo en campo frente al COVID - 19

Quedándote en casa contribuyes enormemente a frenar la propagación de COVID - 19.
Mantén un higiene adecuada y juntos saldremos fortalecidos de esto.

Señor(a) Agricultor(a)
En caso que veas que es realmente necesario salir por motivos de extrema
importancia por favor ten en cuenta las siguientes recomendaciones.

Elige dentro de tu grupo
familiar un integrante para
salir. En lo posible que no tenga
mas de 60 años.

Evita cualquier clase de
aglomeración y menos si esta es
al interior del transporte publico.

Conserva siempre la distancia,
esta no debe ser menor a los 1,5
mts de persona a persona.

Evita cualquier clase de
contacto. En especial los
saludos de beso o con la mano.

Siempre lleva contigo alcohol
en gel, te servirá como
elemento de desinfección cada
vez que lo requieras.

Cuando tosas o estornudes
utiliza un pañuelo o el
antebrazo para cubrir de una
mejor manera tu boca.
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De todos depende
la salud y el
bienestar de
un futuro mejor

Al regresar a casa quitate la
ropa y lavala de inmediato.

Mochila, cartera, sombrero o
cualquier otro accesorio
disponlo en una caja y
desinféctalo con alcohol.

Mantén un lavado de manos
frecuente con abundante agua
y jabón.

Desinfecta cada objeto o
superficie con la cual hayas
tenido contacto al regresar a
casa. Esto incluye interruptores
o perillas de puertas.

Bibliografía: INDAP - Ministerio de agricultura - Gobierno de Chile. (2020). Recomendaciones para el trabajo en predio agrícola frente al COVID - 19.
Recuperado de https://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-library/recomendaciones-para-el-trabajo-en-predios.pdf?sfvrsn=0

Recomendaciones en campo
Alimentas una nación, tu compromiso, empeño y sacrificio es una muestra de ello.
Cumples con una labor super importante para todos. Cuidándote y cuidando a los
demás harás de tu entorno de trabajo un lugar mas seguro.
Debes mantener un vestuario exclusivo para las labores de trabajo fuera del hogar.

Si requieres de servicios externos
tales como veterinario, técnico o
de suministro recuerda
mantener la distancia y limitar
sus recorridos a las áreas
estrictamente necesarias.

Tu y tus trabajadores deben tomar
las medidas de higiene necesarias
para un trabajo seguro. Bajo ningún
motivo se debe permitir el ingreso de
trabajadores que presenten alguna
clase de síntoma de gripe.

Limpia y desinfecta cualquier
elemento o herramienta que
haya sido manipulado durante
la jornada de trabajo.

Debes realizar jornadas de
limpieza y desinfección en
invernaderos, almacenes y
oficinas. Enfócate en los objetos
de mayor contacto tales como
teléfonos u ordenadores.

Lava frecuentemente tus
manos antes de realizar
cualquier tipo de actividad.

Limpia de forma continua
vehículos y maquinaria.
Orienta mayor atención en la
desinfección de mandos,
asientos, volantes, asideros y
agarraderas.
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El futuro de
todos esta
en tus manos
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