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En 1945, el presidente 

de los Estados Unidos 

pidió una versión en 

español de nuestro 

himno nacional. Esperaba 

mostrar buena voluntad 

con los estadounidenses de habla hispana 

y las personas de América Latina mientras 

luchábamos por preservar nuestra nación 

durante la Segunda Guerra Mundial.

Ahora, mientras nuestra nación lucha 

contra COVID-19, “El Perdón Estrellado” 

se está tocando nuevamente para honrar 

las contribuciones de los latinos durante 

esta crisis. Esto incluye el importante papel 

desempeñado por miles en la agricultura y 

el procesamiento de alimentos. Sin ustedes, 

los agricultores no podrían alimentar al 

país.

En este momento difícil, tenemos dos 

prioridades principales: asegurarnos de que 

nuestras granjas puedan seguir teniendo 

éxito a pesar de una caída dramática en 

los precios de la leche y mantener a salvo 

a todas las personas que trabajan en 

nuestras granjas y plantas lácteas. Nuestra 

asociación está trabajando para apoyar 

financieramente a nuestras granjas con la 

ayuda del gobierno y estamos promoviendo 

estrategias para mantenerse saludable en 
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el trabajo. 

Cuando este virus haya sido derrotado, 

aumentaremos nuestros esfuerzos de 

apoyo para nuestros trabajadores. Eso 

incluye trabajar en un permiso de conducir 

que las personas puedan usar en Wisconsin 

independientemente de su estado 

migratorio y tratar de obtener una visa 

especial que funcione para los trabajadores 

de granjas lecheras. Mientras luchamos 

por esos cambios, nos aseguraremos de 

recordarle a la gente el importante papel 

que los inmigrantes jugaron mientras 

luchábamos contra COVID-19.   

Sin ustedes los agricultores no podrían alimentar al mundo
Tenemos dos prioridades principales en lo que se refiere a los empleados agrícolas durante COVID-19.

Por John Holevoet, director de asuntos gubernamentales de DBA
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Seguridad en la Granja

Las granjas lecheras están 

utilizando una combinación 

de medidas de control y 

educación continua para 

mantener a los empleados 

sanos y seguros al minimizar 

la entrada de COVID-19 a la granja y la 

propagación de un turno al otro y entre las 

personas dentro de un turno.

Limpiar y desinfectar superficies, 
herramientas y maquinaria. Las granjas 

están estableciendo horarios específicos 

dentro de un turno o al comienzo y al final 

de los turnos para limpiar y desinfectar 

superficies que las personas tocan, como 

mesas, mostradores, manijas de puertas, 

manijas de refrigeradores, armarios, botones, 

computadoras, paneles y relojes. Del mismo 

modo, las granjas están estableciendo un 

protocolo de desinfección para la cabina de 

tractores y skid steers al comienzo y al final 

de un turno, o al cambiar de operador dentro 

de un turno.

Minimizar la interacción innecesaria 
del personal de la granja. Evite la 

interacción entre turnos y de personal de 

diferentes departamentos, así como también 

limite la interacción entre grupos de personas 

donde no es posible que estén separados a 

una distancia de seis pies. 

Limitar el número de personas en 
los vestidores (lockers). Los turnos 

que salen y llegan no deben estar en los 

vestidores al mismo tiempo. Crear áreas de 

cambio adicionales temporales o cerrar los 

vestidores para que los empleados lleguen 

vestidos, listos para trabajar o se vayan 

inmediatamente después de su turno evitará 

el cruce de empleados.

En las salas de descanso, es importante 

minimizar la cantidad de personas y permitir 

al menos seis pies de separación entre los 

empleados. Poner letreros en las mesas y 

quitar sillas adicionales evitará las reuniones. 

Además, se pueden usar áreas de almuerzo 

temporales adicionales. Los empleados 

deben desinfectar su mesa después de comer 

para proteger a los demás.

Las reuniones de grupo sólo se deben 

hacer en un área abierta que permita seis pies 

de separación como afuera, un taller grande, 

o área de almacenamiento de maquinaria.

Limitar visitantes 
Las personas que no trabajan en la granja 

no pueden interactuar con los empleados, 

a menos que sea estrictamente necesario. 

Aquellos necesarios para visitar la granja 

mantendrán distancia social con los 

empleados y llamarán cuando lleguen. Los 

visitantes incluyen vendedores, consultores, 

contratistas y veterinarios u otros que visitan 

la granja regularmente. Los visitantes tendrán 

que llamar antes de llegar para recibir 

instrucciones de dónde reunirse o conocer el 

lugar donde dejar los suministros. Las granjas 

pueden agregar señalización adicional para 

los repartidores y comunicar a los visitantes 

regulares las nuevas políticas de entrega. El 

personal de entrega no puede entrar a las 

oficinas. Designar áreas de entrega temporales 

lejos de los sitios de trabajo de los empleados 

o áreas de alto tráfico de empleados ayudará 

a minimizar la propagación de COVID-19. Si se 

necesita una firma, los empleados deben usar 

su propio bolígrafo.

Monitoree la salud de los empleados 
y sea proactivo. Tomar precauciones 

adicionales puede ayudar a mantener a los 

empleados saludables. Esto incluye:

• Tomar temperaturas a la llegada y en 

medio del turno. Designe a una persona 

responsable de tomar las temperaturas 

en cada turno, y una persona de contacto 

de la granja para comunicar inquietudes 

y evaluar la salud de los empleados caso 

por caso.

• Proporcionar máscaras faciales, 

desechables, de uso múltiple o hechas a 

mano.

• Varias estaciones de desinfección de 

manos.

• Los baños deben tener jabón 

desinfectante y toallas desechables en 

todo momento.

• Si los empleados están fuera del estado 

o en áreas de alto riesgo, se les puede 

pedir que se mantengan alejados de la 

granja por un número específico de días.

Educar a los empleados.
Mantener a los empleados informados 

sobre los síntomas que deben buscar, 

cómo se transmite el virus, qué significa el 

distanciamiento social y las buenas prácticas 

de higiene. Si los empleados se sienten 

enfermos o alguien en su casa tiene síntomas 

de COVID-19, deben quedarse en casa y 

explicar las implicaciones de no hacerlo.

Compartir el motivo y la duración de 
los nuevos cambios. Las situaciones se 

evaluarán todas las semanas para realizar 

los cambios necesarios a medida que se 

desarrollan las cuestiones. 

Informar a los empleados sobre 
casos positivos. No es necesario compartir 

los nombres específicos. Simplemente 

compartir que hubo un caso confirmado, 

las implicaciones del mismo y qué medidas 

está tomando la granja para mantener a los 

empleados seguros y saludables. 

Ser claro con las políticas de la granja 
sobre de tiempo libre por enfermedad y 

compartir cualquier modificación temporal a 

su política. Cuando los empleados entienden 

la política, es más probable que sean honestos 

sobre su salud, sean abiertos y se queden en 

casa cuando estén enfermos.

Enviar mensajes de radio o de texto 
cada hora para recordar a los empleados las 

prácticas de distanciamiento social e higiene. 

Poner letreros alrededor de la granja 

para recordar a los demás del distanciamiento 

social y practicar una buena higiene. 

Mantener a los empleados seguros y saludables
¿Qué están haciendo las granjas lecheras para mantener a los empleados seguros durante COVID-19?
Por Elsie Gonzalez MS, Motiva Consulting
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Qué hay que saber sobre los virus
Comprenda los conceptos básicos de un virus y cómo protegerse a usted y a los demás. 

El mundo está pre- 

ocupado por un nuevo 

virus que ha causado 

serios problemas 

económicos y de salud. 

Vemos las noticias todos 

los días y

nos preguntamos cómo podemos cuidar 

a nuestras familias de algo desconocido, 

y de algo que no vemos ni entendemos 

completamente.

La forma más eficiente de combater 

COVID-19 es a través de la educación para 

comprender qué es un virus, cómo funciona 

y cómo se transmite de una persona 

enferma a una persona sana.

¿Qué es un virus?
Un virus es un agente infeccioso que solo 

puede reproducirse dentro de las células 

de otros organismos, como plantas, 

animales y humanos. Los virus están 

formados por un material genético que 

tiene la información de cómo crear más 

virus. Este material está rodeado por varias 

capas de proteínas y grasas. Al infectar una 

célula, los virus “obligan” a la célula de ese 

organismo (plantas, animales, humanos, 

etc.) a hacer más copias del virus y formar 

nuevos virus que infectarán más células de 

ese organismo y causarán una enfermedad. 

Los virus son demasiado pequeños para 

ser visibles a simple vista. Es por eso que 

debemos entender las razones para seguir 

estrictas medidas de higiene en nuestro 

trabajo y en el hogar.

Modo de acción del virus
Si una persona que tiene el virus estornuda, 

tose o habla, miles de virus son expulsados 

por el aire en la saliva. Si estas gotas entran 

en nuestra boca, nariz, ojos o si tocamos 

nuestras caras con nuestras manos 

contaminadas con el virus, el virus ingresa a 

través de la garganta y llega a los pulmones. 

En los pulmones, el virus comienza a 

multiplicarse causando enfermedades 

respiratorias.

Estas enfermedades respiratorias pueden 

ser leves, moderadas, graves o pueden no 

tener ningún síntoma como tos y fiebre. 

Por eso es muy importante mantener la 

distancia con otras personas.

Al cuidar su salud, cuida la salud de su 

familia, sus compañeros de trabajo y de 

quienes dependen de su trabajo.

Medidas importantes de higiene

Se implementan medidas de higiene donde 

hay personas a nuestro alrededor.

Las más importantes:
• Lavarse las manos frecuentemente con 

jabón para destruir el virus.

• Mantener una distancia de al menos 

dos metros (la longitud de una vaca) 

con otras personas.

• Desinfectar los objetos de contacto 

frecuente.

• No compartir herramientas de trabajo 

que se usen cerca de la cara.

• No tocarse la cara sin lavarse las manos 

primero.

• Usar mascarillas de acuerdo con las 

recomendaciones del CDC

• Seguir y respetar los protocolos de 

higiene, como toser en la manga y no 

en las manos o en el aire. 

Crédito de las fotos: * todas las imágenes son propiedad de Jorge Delgado, Alltech T2R.

No tocarse la cara sin lavarse las manos 
primero.

Use mascarillas de acuerdo con  
las recomendaciones del CDC como 
trabajador esencial.

Tosa en la manga y no en las manos o en el aire.

Tu Seguridad

Por Jorge Delgado, Alltech



En algún momento, todos 

nos hemos enfrentado 

con problemas en el lugar 

de trabajo. Esto podría 

ser desde un desacuerdo personal con un 

compañero de trabajo hasta problemas con 

los procedimientos de la compañía. Para 

tener éxito en cualquier empleo, tenemos 

que aprender a resolver problemas en el 

lugar de trabajo.  

Al decidir tomar medidas para resolver 
un problema, es importante:

• Tomarse el tiempo para pensar cuál es 

realmente el problema y cómo puede 

ayudar a resolverlo. 

• Piense en cuáles son los problemas 

y con quién hablar para resolver el 

problema. 

• ¿Cuál es el mejor resultado posible y 

cómo se puede lograr? 

• Piense en que formas puede 

comprometerse. 

• La mayoría de las veces, se trata de 

encontrarse en el medio y llegar a una 

solución juntos. 

• Si su problema es con otro empleado, 

piense si el problema es personal o 

está directamente relacionado con el 

trabajo que ambos realizan.

Si se trata de un problema personal, vean si 

ambos pueden aceptar dejar sus diferencias 

fuera del trabajo. Su trabajo se encuentra 

en un ambiente profesional, por lo que es 

mejor tratar de evitar problemas personales. 

Si el problema está directamente relacionado 

con el trabajo, primero trate de resolverlo 

directamente con la otra persona. Programe 

Resolver problemas 
en el lugar de trabajo

Por Frankie Rodriguez, 
Agri-Staff

un horario para hablar con esa persona 

donde ambos puedan estar tranquilos y 

preparados para la conversación. Vean si 

pueden resolver sus problemas juntos y 

llegar a un acuerdo. Si no pueden llegar a 

un acuerdo, o si el problema está afectando 

seriamente el trabajo, es mejor pedirle ayuda 

a su supervisor.

Si su problema es con el protocolo de 

la empresa, los procedimientos, el tiempo 

libre, etc., presente estos problemas a su 

supervisor. Es una buena idea hacerle saber 

a su supervisor que le gustaría hablar sobre el 

tema y programar un horario para que ambos 

se reúnan y hablen sobre él. Esto le da al 

supervisor tiempo para pensar sobre el tema, 

así como para hacer tiempo para sentarse y 

hablar sobre el tema. Asegúrese de asistir a 

la reunión con sus ideas sobre el tema y las 

posibles soluciones. Tenga en cuenta que es 

posible que el supervisor no siempre pueda 

realizar los cambios que desea, por lo que 

puede ser necesario un compromiso. Es 

importante mantenerse calmado y racional 

en estas conversaciones, y tratar de entender 

el punto de vista de la otra persona. 

Si estas opciones no funcionan, es 

posible que deba comunicar su inquietud al 

encargado o al dueño de la granja. Realmente 

es mejor tratar de resolver los problemas 

con la otra persona y/o su supervisor, pero 

si considera que es un problema muy serio 

que necesita atención, pida un momento para 

hablar con la persona a cargo. 

Recuerde, sea paciente, justo e intente ver 

el punto de vista de los demás. Con un poco 

de paciencia y planificación, puede resolver 

muchos de los problemas que pueden surgir 

en el lugar de trabajo. 

Paul Moreno ha 

trabajado durante 

8 años en la granja 

Crave Brothers en 

Waterloo, Wis. 

¿Cuál fue tu 
primer trabajo en la granja Crave 
Brothers y cuál es tu trabajo actual? 
Primero comencé como ordeñador en el 

segundo y tercer turno. Aprendí a hacer 

diferentes trabajos y a medida que la 

granja seguía creciendo y contratando 

más empleados, tuve la oportunidad de 

convertirme en gerente de ordeño.

¿Cómo continúas aprendiendo sobre 
ganadería lechera? 
He aprendido mucho de los propietarios 

que trabajan en colaboración cercana 

conmigo, también de encargados del 

hato y consultores. Los dueños me han 

abierto las puertas para que yo pueda 

aprender, especialmente en liderazgo 

y me da la flexibilidad para tratar otras 

áreas.

¿Qué consejo tienes para alguien 
nuevo trabajando en una lechería? 
Que sea muy paciente e inteligente 

sobre cómo trata a las personas. 

Es importante prestar atención a la 

gente y aprender sobre cada uno de 

los empleados, su estilo de trabajo y 

nivel de responsabilidad. Conocerlos 

ayudará a ser mejores empleados. 

Por último, repetir, ser consistente y 

específico sobre lo que usted espera  

de ellos.

Perfil de miembro: 
Paul Moreno  

Beneficios y Valor

Acerca de DBA
La Dairy Business Association es una organización de ganaderos lecheros, procesadores 

de leche, vendedores y socios comerciales de Wisconsin que se aseguran de que los 

ganaderos de todos los tamaños tengan el apoyo que necesitan para prosperar en la 

economía, las comunidades y la cadena de suministro de alimentos del estado.


