
Examen de COVID-19
para trabajadores agrícolas
Preguntas frecuentes

Q:Q ¿Cuánto cuesta el examen?
A:A El examen es gratuito para el empleador, el trabajador de granja y para sus 

familias.

Q:Q ¿Cómo participan en esta iniciativa de exámenes de COVID-19 
los granjeros, contratistas de labores de granja y trabajadores 
agrícolas?

A:A Puede venir a los centros de exámenes si tiene cita o si no la tiene. Puede 
haber unidades de exámenes móviles para grupos disponibles para que 
vayan a su lugar de trabajo. Lea este folleto para obtener información sobre el 
programa de exámenes y para programar una cita para personas o grupos.

Q:Q ¿Pueden los trabajadores agrícolas traer a sus familiares a este 
centro de exámenes para que también le hagan exámenes?

A:A Sí, y es gratuito.

Q:Q ¿Qué información se necesita para participar en la actividad?
A:A Nombre, fecha de nacimiento y número de teléfono. Se deberá usar mascarilla 

en el centro de exámenes.

Q:Q ¿Cómo obtienen los resultados del examen?
A:A Los resultados solo se compartirán con la persona examinada o con alguien 

que haya sido designado por la persona para recibir los resultados en su 
nombre.

Q:Q ¿Qué debe hacer el empleador cuando un trabajador lo notifique 
sobre un examen positivo de COVID-19?

A:A Los empleadores deben trabajar directamente con el departamento de 
salud local en la detección, el aislamiento y el proceso de cuarentena, y en 
las necesidades de vivienda de sus trabajadores agrícolas. Los empleadores 
deben seguir, si es factible, las instrucciones entregadas por los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, Centers for Disease 
Control and Prevention) para “Trabajadores agrícolas y empleadores” que está 
disponible en el sitio web de los CDC.

El examen de COVID-19 es seguro. Su lugar de trabajo está tratando de protegerlo.

El exame no dolerá

Use mascarilla

Detenga el contagio
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