CONSEJOS: Educar a los trabajadores agrícolas sobre COVID-19
ACERCAMIENTO EN
LOS CAMPOS

HAGA CONECCIONES
PERSONALES

RADIO, RADIO
& MÁS RADIO

•

Visite todos los lugares que pueda para proporcionar letreros, carteles, materiales,
videos y contestar preguntas.

•

Aproveche los programas actuales de seguridad alimenticia para colaborar con
proveedores locales de atención médica para entrenamiento en los campos.

•

La comunicación para los trabajadores agrícolas se mejora considerablemente al
proporcionar contexto, tal como imágenes de monumentos y hospitales familiares,
anuncios de servicio público (PSA) en pesona y otros programas de divulgación.

•

Publicar videos PSA y ofrecer entrevistas en medios de comunicación familiares
(Univision, Telemundo, emisoras de radio en varios idiomas, etc.).

•

Publique PSA en la radio en las lenguas nativas de los trabajadores agrícolas (español,
mixteco, hmong, etc.) durante varios meses.
Participe en programas transmitidos por la radio.
Anuncie por la radio los anunicios de servicio público para los trabajadores agrícolas
durante las primeras semanas de la contratación.
Tenga en cuenta las necesidades y tradiciones de los trabajadores agrícolas al
seleccionar el formato de los medios.

•
•
•

COMUNICACIÓN CON
PARTES INTERESADAS

INFORME PERO
NO ALARME

•

Contacte a todas las asociaciones agrícolas de comercio.

•

Comuníquese personalmente con el Comisionado Agrícola de su área.

•

Durante los tiempos de estrés y confusión, recuerde mantener a las partes
interesadas informadas.

•

Proporcione información y hechos de una manera no amenazante.

•

Tomar en cuenta que que todos son diferentes. Algunos trabajadores agrícolas tienen
ansiedad, algunos temen estar en cuarentena y otros piensan que no es necesario.

•

Ayude a informar a los trabajadores agrícolas que recibirán permiso por enfermedad
con goce de sueldo y no deben dejar de trabajar para ir a otra granja si dan positivo.
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(Escanee códigos QR con la cámara del teléfono para ver las guías.)
SI TIENE CUALQUIER INQUIETUD
LLAME A CDFA: (916) 654-0466

