
Guia provisional de NCFHP para COVID-19: Seguimiento con un trabajador enfermo 

No le de transporte a ningún 

¿Se tuvo que llamar al 9-1-1 para este trabajador?

Si sí: Añadirlos a la hoja de seguimiento. Contactar
al trabajador cuando regrese a su lugar de 
residencia para evaluar sus necesidades de nuevo. 

No
¿El trabajador está en alto riesgo 
de enfermedades graves? (fuma, 
mayor de 65, enfermedad 
crónica)?

Sí: Añadirlos a la hoja de 
seguimiento. Tratar de 
comunicarse con ellos cada 
día para dar seguimiento.

No
¿El trabajador se puede aislar en 
un cuarto solo o con otras 
personas que también tienen

No: Pregunta si puede hablar con el 
granjero para que te ayude a 
encontrar un espacio. Si no hay 
opciones disponibles, llame a 

Yes ¿El trabajador necesita 
medicamentos para fiebre o tos, 
bebidas para hidratarse, 

Si sí: Dejar provisiones en el porche para ser 
recogidos después de que usted regrese a su coche. 
Puede dejar dinero en efectivo en el porche en un 
contenedor. Ponerse guantes, poner efectivo en una 
bolsita resellable y llevar al banco para ser 
esterilizado. Después de que el dinero esté en la 
bolsita, quitarse los guantes y tirarlos en otra bolsa 
de plástico. Lavarse las manos y desinfectar el 
volante del auto al regresar a la oficina. Añadir al 
trabajador a la hoja de seguimiento y volver a 

No

Presentar informe:
• Presentar un informe sobre el trabajador enfermo, cualquier 

exposición que usted haya tenido, y acciones tomadas por su 
agencia. 

• Informar sobre el posible caso de COVID-19 al Departamento de 
Salud local (decirle al trabajador que se debe reportar por ley).

• Preguntar al trabajador si está bien si informa al granjero para 
proteger a otros trabajadores y compañeros de residencia. Ver 
la sección sobre cómo hablar con el granjero.

el 18 de marzo de 2020


