Para Publicación Inmediata
Contacto: Jennifer Martinez
17 de septiembre de 2020, 2:00 p.m. PST
971-600-0360; mar36@pdx.edu

Los incendios de Oregon exacerban el impacto de
COVID-19 sobre los trabajadores agrícolas
Resultados de la encuesta estatal sobre trabajadores agrícolas anunciados
en la prensa Conferencia Martes 22 de septiembre a las 11:00 am PST
Portland, Oregón - El OregonCOVID-19 Estudio de Trabajadores Agrícolas del equipo (un
consorcio de 11 organizaciones y académicos al servicio de los trabajadores agrícolas de la
Universidad Estatal de Portland, Universidad de Oregon, y Oregon State University) anuncia los
resultados preliminares de la encuesta de más de 200 trabajadores agrícolas que viven en todo
Oregon. Los hallazgos iniciales brindan información única sobre las condiciones de estos
trabajadores esenciales durante la pandemia que ahora se ven agravados por incendios forestales
históricos. Preliminar resultados de este estudio único, la única encuesta estatal que recopila datos
directamente de los trabajadores agrícolas actualmente trabajando a través de COVID — se dará a
conocer en una conferencia de prensa virtual el 22 de septiembre, 2020 a las 11 am PST. Los
resultados, que también se incluirán en un resumen de datos de investigación adjunto, proporcionan
información crítica que falta sobre las condiciones del lugar de trabajo y las habilidades de los
trabajadores agrícolas para protegerse mientras Continuar recolectando los alimentos que
alimentan a los habitantes y consumidores de Oregón a nivel nacional y mundial.
La pandemia mundial COVID-19 agravada por incendios forestales sin precedentes en Oregon ha
demostrado que los trabajadores agrícolas considerados "esenciales" están en la primera línea de
la crisis climática, empeorando la ya peligrosa condiciones de trabajo para mantener la comida en
nuestras mesas. La población de trabajadores agrícolas de Oregon como grupo, de los cuales
una subsección significativa son latinos e indígenas de México y Guatemala, han experimentado
tasas desproporcionadamente más altas de infección por COVID-19 que las personas de otros
orígenes étnicos y industrias del trabajo. El informe semanal COVID-19 de la Autoridad de Salud de
Oregon continúa destacando el empaque de alimentos y lugares de trabajo agrícolas como
excepcionalmente vulnerables a la propagación del virus debido a los flujos de trabajo y otros
factores que crean una sobrerrepresentación de los casos que sufren las personas de color en los
lugares de trabajo agrícolas—tales como altas tasas de infección en áreas agrícolas como los
condados de Umatilla, Morrow y Malheur.
A pesar de los desafíos, nuestra investigación encuentra que los trabajadores agrícolas de Oregon
están demostrando un compromiso serio con seguridad frente al COVID-19. Muchos se enfrentan a
desafíos económicos, sanitarios y sociales sin redes y protecciones de seguridad adecuadas. Las
consecuencias señalan una nueva normalidad, exigente inmediata atención para mantener la

seguridad y el bienestar de los trabajadores agrícolas en el trabajo y en el hogar. Los hallazgos
iniciales incluyen:
1. Cuando se dispone de equipo de protección personal y máscaras, los trabajadores agrícolas
toman las precauciones y siga los procedimientos de seguridad en el hogar y en el lugar de
trabajo para minimizar la exposición a COVID-19.
2. Los trabajadores agrícolas informan períodos durante la jornada laboral en los que carecen
de personal equipo de protección (EPI) y no puede distanciarse socialmente, a pesar de
decir que los empleadores tomó algunas medidas para prevenir la infección por COVID-19.
3. Los trabajadores agrícolas experimentaron una pérdida significativa de trabajo e ingresos
durante la pandemia de COVID-19, creando amplios preocupaciones económicos.
4. Los trabajadores agrícolas conocen personas infectadas o que han estado directamente
expuestas al COVID-19, pero pocos informan hacerse la prueba. El costo y el miedo a
perder un trabajo son barreras importantes para acceder a las pruebas y la atención.
5. Pocos trabajadores agrícolas tienen los medios para poner en cuarentena o aislar si ellos o
alguien de su hogar está enfermo.
6. La mitad o más de los trabajadores agrícolas encuestados desconocen los beneficios de
licencia por enfermedad pagada y fondos de ayuda existentes organizados por el gobierno
federal y el estado de Oregon.
7. Los trabajadores agrícolas que hablan lenguas indígenas se enfrentan a información y
accesibilidad adicionales brechas. Los trabajadores agrícolas indígenas de Oregón hablan al
menos 22 idiomas diferentes de Guatemala y México (como Triqui, Mixteco, Mam, Kanjobal,
entre otros) y muchos no lo hablan con fluidez o alfabetizado en español.
8. Los trabajadores agrícolas también son cuidadores. Los trabajadores agrícolas tienen
problemas para acceder a servicios de cuidado infantil asequibles y apoyando la educación
de sus hijos con el cambio a clases remotas.
9. Los trabajadores agrícolas sienten un aumento de los niveles de estrés que afecta su
bienestar emocional, pero la mayoría carecen de acceso a los servicios de salud mental.
10. Los trabajadores agrícolas se preocupan mucho por los miembros de la familia fuera de los
EE. UU. Y la pandemia ha resultó en una reducción significativa en las remesas enviadas a
familias en México y Guatemala que dependen de ellos.
Para registrarse en el seminario web de Zoom, vaya a:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Kce6d3L8Q8i6WKQV8bwtLg
Los participantes registrados recibirán un kit de prensa que incluye el resumen de datos preliminar
completo y una política y Action Brief que se compartirá con los legisladores en la próxima sesión
especial del estado de Oregon legislatura. Esas propuestas políticas se pueden encontrar aquí.
El equipo de Oregon COFS estará representado por: Jennifer Martinez (Portland State University y
Investigador Principal), Lynn Stephen (Universidad de Oregon), Ron Mize (Universidad Estatal de
Oregon), CASA of Oregon, Bienestar, Centro Cultural de Washington, Desarrollo de Vivienda para
Trabajadores Agrícolas Corporation, Oregon Law Center, UNETE. Reyna Lopez (PCUN,
Farmworkers and Latinx Working Families United), Ubaldo Hernandez (Comunidades), y una lista
de académicos estarán disponibles para el discusión de preguntas y respuestas.

###
La encuesta de trabajadores agrícolas COVID-19 de Oregon es parte de un esfuerzo de tres
estados (Oregon, California y Washington) coordinado por el Instituto de Estudios Rurales de
California con la participación de una amplia grupo de organizaciones de trabajadores agrícolas,
investigadores y defensores de políticas. El estudio ha sido generosamente apoyado en Oregón por
la Fundación Comunitaria de Oregón, CASA de Oregón y la Universidad de Oregón. Una lista
completa de los socios del proyecto y los partidarios está disponible en
www.covid19farmworkerstudy.org .

2020

|

ESTUDIO

COVID-19

DE

TRABAJADORES

AGRÍCOLAS

covid19farmworkerstudy.org

Fotografía:

COFS
[OREGON]

Hector

Amezcua,

CAES,

UC

Davis

Estudio Covid-19 De
Trabajadores Agrícolas
El Estudio de Trabajadores Agrícolas COVID-19 (COFS)

proporcionará información crítica y necesaria sobre las
capacidades de los trabajadores agrícolas para

protegerse a sí mismos y a sus familias durante la
pandemia de COVID-19.

Estamos utilizando dos herramientas de investigación,

una encuesta cuantitativa por teléfono y una entrevista a
profundidad, para llevar las voces de los trabajadores
agrícolas a la conversación pública sobre cómo
responder a la pandemia. COFS también es una

herramienta para canalizar recursos (en forma de fondos
de estudio) a organizaciones comunitarias y a los
propios trabajadores.
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Recomendaciones Políticas
1. Reponer fondos de apoyo para redes de seguridad para trabajadxres agrícolas

independientemente de estatus imigratorio, como el Fondo de Alivio Laboral de Oregon,
Programa de COVID-19 Alivio de Renta para Trabajadores Agrícolas, y extender
calificaciones para el Fondo de Cuarentena.

2. Ampliar las oportunidades de vivienda que pueden servir a las familias agrícolas que
se enfrentan a la inseguridad de la vivienda y/o que necesitan un refugio temporal de
cuarentena en donde cuenten con un distanciamiento social adecuado.

3. Hacer cumplir las protecciones existentes contra las represalias y en el lugar de

trabajo que aseguren que los trabajadores agrícolas puedan tomar tiempo libre y/o

presentar quejas del empleador sin temor de retribución, como apoyar protecciones más
fuertes para los denunciantes en forma de "Whistleblower Protections" y abolir las
restricciones de la negociación colectiva del trabajo agrícola.

4. Fortalecer Oregon/OSHA ejecución de seguridad y salud ocupacional, auditorías
en sitios de trabajo, incluso las inspecciones aleatorias.

5. Proporcionar una compensación a los trabajadxres agrícolas que se vieron obligados
a tomar tiempo libre en el trabajo y/o que dependen de redes informales para las
responsabilidades de cuidado de los niñxs debido al cierre de las instalaciones

deguarderia y la transición a la educación virtual desde el comienzo de COVID-19.

6. Implementar programas de apoyo digital para mejorar el acceso a la tecnología para
las familias de los trabajadxres agrícolas, como el suministro de smart phones, tabletas,
y estipendios para ayudar con costos del servicio de Internet.

7. Mandar a los empleadores que impartan capacitación, cuando no sea ya obligatorio,
en los idiomas que hablan los trabajadxres agrícolas y ofrecer planes específicos para
mejorar el acceso a la información, las normas y la orientación publicadas por los

organismos gubernamentales, mediante la financiación de organizadxres y navegantes
locales que puedan llegar e informar a los trabajadxres agrícolas que hablan idiomas
indígenas.

8. Proporcionar un acceso frecuente y extenso a las pruebas de COVID-19 con acceso
sencillo a los resultados de laboratorio, las vacunas cuando estén disponibles y el

acceso a los métodos tradicionales de apoyo a la salud mental administrados a través
de clínicas comunitarias de confianza.

9. Aliviar las barreras para el ejercicio de los derechos legales de trabajadxres agrícolas
con navegantes legales que puedan proporcionar asesoramiento jurídico sobre los

derechos en lugares de trabajo, derechos de inquilinxs, aclarar preocupaciones de leyes
de cargas públicas y derechos de inmigrantes.

Colaboradores
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RESUMEN DE DATOS PRELIMINARES
17 de septiembre de 2020

Los incendios de Oregon exacerban el impacto de
COVID-19 en la salud, la vivienda y los medios de
vida de los trabajadores agrícolas
La pandemia mundial COVID-19 exacerbada por incendios forestales sin precedentes en
Oregon ha demostrado que los trabajadores agrícolas considerados "esenciales" están en la
primera línea de la crisis climática, empeorando las condiciones de trabajo ya peligrosas para
mantener la comida en nuestras mesas. O población de trabajadores agrícolas de regon - con
una proporción abrumadora de Latinx e indígenas de México y Guatemala - ha experimentado
tasas desproporcionadamente más altos de infección COVID-19 que las personas de otros
orígenes étnicos y el empleo industrias. Informe semanal COVID-19 de la Autoridad de Salud
de Oregon1 continúa destacando los lugares de trabajo agrícola y de empaque de alimentos
como excepcionalmente vulnerables (es decir, de alto riesgo) a la propagación del virus debido
a los flujos de trabajo y otros factores que crean una sobrerrepresentación de los casos que
sufren las personas de color en los lugares de trabajo agrícolas, como como altas tasas de
infección en áreas agrícolas como los condados de Umatilla, Morrow y Malheur2. A pesar de los
desafíos, los trabajadores agrícolas de Oregon demuestran un compromiso con la seguridad
frente al COVID-19 mientras enfrentan desafíos económicos, de salud y sociales sin las redes
de seguridad y protecciones adecuadas. Las consecuencias señalan una nueva normalidad
que exige atención inmediata para mantener la seguridad y el bienestar de los trabajadores
agrícolas en el trabajo y el hogar.

https://www.oregon.gov/oha/PH/ CONDICIONES DE ENFERMEDADES / CONDICIONES DE
ENFERMEDADESAZ / Emerging% 20Respitory% 20Infections /
COVID-19-Weekly-Report-2020-08-26-FINAL.pdf
1

2

https://public.tableau.com/profile/oregon.health.authority.covid.19#!/vizhome/OregonCOVID-19Testingan
dOutcomesbyCounty / OregonsCOVID-19TestingandOutcomesbyCounty

1
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El Estudio de trabajadores agrícolas COVID-19 de Oregon (COFS) proporciona una fuerte
evidencia de que la pandemia actual ha tenido un impacto importante en el trabajo y la vida
familiar de los aproximadamente 174.000 trabajadores agrícolas de Oregon3. Los trabajadores
agrícolas y las organizaciones que trabajan con ellos tienen sugerencias poderosas y
productivas para mejorar la seguridad de los lugares de trabajo y las comunidades. Los
resultados preliminares de los datos recopilados a través de las primeras 214 (de un total
previsto de 300) encuestas de trabajadores agrícolas durante la pandemia revelan lo siguiente:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Cuando se dispone de equipo de protección personal , los trabajadores agrícolas
toman las precauciones necesarias y siguen los procedimientos de seguridad en el
hogar y en el lugar de trabajo para minimizar la exposición al COVID-19.
Los trabajadores agrícolas informan momentos durante la jornada laboral en los que
carecen de equipo de protección personal (EPP) adecuado y no pueden distanciarse
socialmente, a pesar de decir que los empleadores han tomado algunas medidas para
prevenir la infección por COVID-19.
Los trabajadores agrícolas experimentaron una pérdida significativa de trabajo e
ingresos durante la pandemia de COVID-19, lo que generó amplios desafíos
económicos .
Los trabajadores agrícolas conocen personas infectadas o que han estado expuestas
directamente al COVID-19, pero pocos informan haberse hecho la prueba. El costo y el
miedo a perder un trabajo son barreras importantes para acceder a las pruebas y la
atención.
Pocos trabajadores agrícolas tienen los medios para poner en cuarentena o aislar si
ellos o alguien en su hogar está enfermo.
La mitad o más de los trabajadores agrícolas encuestados desconocen los beneficios
de licencia por enfermedad pagada y los fondos de ayuda existentes organizados por el
gobierno federal y el estado de Oregon.
Los trabajadores agrícolas que hablan lenguas indígenas enfrentan brechas de
información y accesibilidad adicionales. Los trabajadores agrícolas indígenas de Oregón
hablan al menos 22 idiomas diferentes de Guatemala y México (como Triqui , Mixteco,
Mam, Kanjobal , entre otros) y muchos no hablan español con fluidez o no saben leer y
escribir.
Los agricultores también son cuidadores. Los trabajadores agrícolas tienen problemas
para acceder a servicios de cuidado infantil asequibles y para apoyar la educación de
sus hijos con el cambio a clases remotas.
Los trabajadores agrícolas están sintiendo niveles crecientes de estrés que afectan su
bienestar emocional, pero carecen severamente de acceso a servicios de salud mental.

Estimaciones de trabajadores agrícolas migrantes y de temporada, actualización de 2018 de junio de
2018
https://www.oregon.gov/oha/HPA/HP-PCO/Documents/2018%20Updates%20to%20MSFW%20Enumber
ation%20Studies%20Report.pdf
3
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10. Los trabajadores agrícolas se preocupan mucho por los miembros de la familia fuera de
los Estados Unidos y la pandemia ha resultado en una reducción significativa de las
remesas enviadas a las familias en México y Guatemala que dependen de ellos.
Las recomendaciones del equipo COFS de Oregon para una acción política rápida basada en
estos datos críticos se pueden encontrar al final de este resumen.

Introducción
Los trabajadores agrícolas son trabajadores esenciales que continúan produciendo alimentos
en la primera línea de una pandemia mundial. Ahora se enfrentan a trabajos en condiciones de
calidad del aire intolerables como resultado de incendios forestales históricos, por lo que los
habitantes de Oregón pueden seguir comiendo. A pesar de llevar los alimentos necesarios a
nuestras mesas, no han tenido el mismo acceso al apoyo y la atención que han recibido otros
trabajadores esenciales (por ejemplo, servicios de guardería de trabajadores de la salud ) .
COVID-19 ha exacerbado las condiciones de desigualdad ya existentes en múltiples niveles
para los trabajadores agrícolas. Desde los incendios forestales catastróficos y en curso en
Oregon que comenzaron el 8 de septiembre, la vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas es
aún mayor con las personas desplazadas pero que aún tienen que trabajar en condiciones
peligrosas.
La Autoridad de Salud de Oregón estima que “174,000 trabajadores agrícolas migratorios y de
temporada, y familiares relacionados” apoyan la agricultura de Oregón y ponen comida en
nuestras mesas.4 A nivel nacional, los ingresos personales medios y medios de los
trabajadores agrícolas durante 2015-2016 estuvieron en el rango de $ 17,500 a $ 19,999.5"La
mayoría trabaja en trabajos de temporada, rara vez tiene trabajo de tiempo completo durante
todo el año. Aproximadamente la mitad de los trabajadores agrícolas tenían algún tipo de
seguro médico en 2015-2016, pero no hay datos específicos para los trabajadores agrícolas de
Oregon. Los estudios estiman que al 40 por ciento de los 174.000 trabajadores y familias de las
granjas de Oregon son indígenas.6

4

Autoridad de Salud de Oregón, 2018. Estimaciones de trabajadores agrícolas migrantes y de
temporada, actualización de 2018.
https://www.oregon.gov/oha/HPA/HP-PCO/Documents/2018%20Updates%20to%20MSFW%20Enumber
ation%20Studies%20Report.pdf
5
Hallazgos de la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas (NAWS) 2015-2016: Un perfil
demográfico y de empleo de los trabajadores agrícolas de los Estados Unidos, págs. 36. JBS
International, 2018. https://www.dol.gov/sites/dolgov/f iles / ETA / naws / pdfs /
NAWS_Research_Report_13.pdf
6
Promoción de la salud ocupacional de los campesinos indígenas, Farquar , et. al, 2008. Journal of
Agricultural Safety and Health 15 (1): 89-102, http://www.adph.org/ALPHTN/assets/042309_promote.pdf
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Las disparidades estructurales existentes acentuadas por la pandemia hacen que sea
fundamental que Oregon asigne los recursos adecuados para prevenir, identificar y tratar el
COVID-19 y las consecuencias relacionadas para los trabajadores agrícolas ya vulnerables .
Este estudio proporciona la primera imagen a nivel estatal del impacto de COVID-19 en el
trabajo y la vida familiar de los trabajadores agrícolas de Oregon. El estudio es el resultado de
seis meses de planificación y colaboración entre los once trabajadores agrícolas que sirven de
base comunitaria organigramas anizations, investigadores de tres universidades de Oregon, y
las contribuciones de una amplia gama de defensores de todo el estado. El Oregon COVID-19
Estudio de Trabajadores Agrícolas (COFS) es el primer estudio de su tipo en Oregon para
proporcionar información sobre los impactos específicos sobre las condiciones de trabajo, el
saneamiento, el transporte, la vida familiar, la salud y la salud mental de los trabajadores
agrícolas y sus familias .. Desde la vista científico La encuesta diseñada fue administrada por
personal de organizaciones confiables en comunidades de trabajadores agrícolas, confiamos
en que los resultados reflejan las experiencias de los trabajadores agrícolas en contacto con las
organizaciones que sirven a los trabajadores agrícolas, pero una limitación de la encuesta es
que no podemos capturar las experiencias de los trabajadores agrícolas que no reciben
servicios de estas organizaciones y probablemente sean más vulnerables.

Survey Methods
Esta encuesta incluirá 300 encuestas telefónicas con trabajadores agrícolas en todo Oregon
entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2020 por un equipo de treinta y cinco topógrafos
administrados por once organizaciones comunitarias que sirven a las comunidades de
trabajadores agrícolas: Bienestar , CASA de Oregon, Centro Cultural del Condado de
Washington , Euvalcree , Corporación de Desarrollo de Viviendas para Trabajadores Agrícolas,
Servicios de Asistencia Legal de Oregon, Corporación de Desarrollo Humano de Oregon,
Centro de Leyes de Oregon, UNETE, Columbi a River Keepers, Unidos Bridging Community y
Universidad de Oregon. Los resultados preliminares que se presentan aquí se basan en las
primeras 214 encuestas completadas.
Los objetivos de la encuesta regional se establecieron en función de la demanda laboral
histórica utilizando un promedio mensual de tres años (2017-2019 ) del empleo agrícola
informado oficialmente durante junio, julio y agosto. Estos promedios se calcularon para cada
uno de los condados de Oregón a partir de los datos oficiales publicados del Departamento de
Trabajo publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales, Censo trimestral de empleo y
salarios. Los datos del condado se agruparon dentro de las ocho Regiones de Conservación de
Recursos Naturales designadas por el USDA, y finalmente se compilaron en cuatro regiones de
muestreo, de acuerdo con la similitud temporal de la producción de cultivos estacionales en
cada Recurso de Conservación de Recursos Naturales. Esta estrategia de muestra aseguró
que todo tipo de producción agrícola de Oregón tuviera la oportunidad de estar representado en
la encuesta.
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La naturaleza rápida de este estudio solo fue posible mediante el uso de una técnica de
muestra de bola de nieve con el apoyo de redes confiables que sirven a las comunidades de
trabajadores agrícolas, en lugar de una técnica de muestra aleatoria simple. La muestra de la
encuesta está diseñada para ser representativa de las características específicas de la
industria, como el tipo de empleador y una combinación de empleo agrícola en la finca y no
agrícola: silvicultura y servicios de apoyo, pesca y empacadores de productos frescos. Las
consideraciones demográficas incluyen género, edad, duración del asentamiento e
indigeneidad.
Los socios fueron compensados por los gastos generales, la capacitación, el tiempo de los
topógrafos y los incentivos de la encuesta distribuidos a los trabajadores agrícolas por su
participación. Los topógrafos completaron un modelo de capacitación de cuatro horas con
reuniones semanales de seguimiento de la encuesta y un grupo de enfoque programado al final
de la recopilación de la encuesta. Los trabajadores agrícolas recibieron dos incentivos de $ 25
por un total de $ 50. A cada organización se le otorgó total autonomía para decidir el método de
dispersión y se le solicitó que presentara un comprobante de pago al patrocinador fiscal según
las mejores prácticas y consideraciones de confidencialidad de los encuestados . No se
recopiló información de identificación del encuestado. Los resultados son examinados por un
equipo de analistas expertos que se especializan en los temas de la encuesta. Este informe se
basa en un análisis preliminar de 214 encuestas. Un análisis final se basará en las 300
encuestas completas y las entrevistas cualitativas de seguimiento en la fase dos.
Los temas cubiertos en la encuesta incluyeron la prevención de COVID-19 en el lugar de
trabajo, las prácticas de empleadores y empleados y el uso de equipo de protección personal
(EPP), transporte hacia y desde el trabajo, condiciones de vivienda, estructura familiar y
desafíos en el hogar, acceso a la atención médica. y salud mental y desafíos económicos.

Participant Characteristics
De los 214 trabajadores agrícolas encuestados representados por el conjunto de datos
parciales utilizados para este informe, el 58% se identificaron como mujeres y el 42% como
hombres. La mediana de edad fue de 40 años; El 72% está casado o en una relación similar al
matrimonio y la mayoría tiene hijos de 12 años o menos. Más del 50% de los trabajadores
agrícolas encuestados trabajan en el valle de Willamette (Figura 1), que representa
aproximadamente el 40% de la producción agrícola.7 En Oregon cultivan más de 170 cultivos
diferentes y albergando a la gran mayoría de los trabajadores agrícolas.8

7

Perfil estatal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
https://www.nass.usda.gov/Publications/AgCensus/2017/Online_Resources/County_P rofiles / Oregon /
index.php
8
 Departamento de Agricultura de Oregon
https://www.oregon.gov/ODA/shared/Documents/Publications/Administration/ORGrowingReg ions.pdf
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Figura 1. Encuestados por región
En todo el estado, el 39% de
los trabajadores agrícolas
informó que trabajaba para un
contratista de mano de obra
agrícola (FLC) o una agencia
de personal, el 46% informó
que estaba empleado
directamente por un agricultor
y el 9% informó que trabajaba
para una planta de empaque,
y el 3% no sabía o prefirió no
contestar (Figura 2). La gran
mayoría de los trabajadores
agrícolas ha vivido en los
Estados Unidos durante
quince años y el 33% informó
haber vivido aquí menos de
catorce años. Aproximada
mente 81% de los
encuestados nacieron en
México, 20% en Guatemala, y el 6% en los Estados Unidos. El diecinueve por ciento de los
encuestados habla idiomas indígenas, incluidos Kaqchikel , Mam, Mixteco Bajo, Mixteco Alto,
Purépecha , Triqui / Trique, Zapoteco y Quiche)9 pero la gran mayoría de los trabajadores
agrícolas prefirió hacer la entrevista en español. Más del 24% de los trabajadores agrícolas se
identifican como indígenas (de “pueblos originarios o pueblos indígenas ”) en México y
Guatemala y el 75% no se identifican como indígenas. Casi el tres por ciento de los
encuestados se identificaron como 2-Spirit, LGBTQI o LGBTTTI y un seis por ciento más
prefirió no responder o no sabía cómo identificarse.

Figura 2. Encuestados por tipo de empleador

La lista completa de lenguas indígenas habladas por los encuestados incluye: Achi, Akateko , Amuzgo ,
Chuj , Ixil , Huichol, Jakalteko , Kaqchikel , Mam, Maya Yucatán, Mixteco , Mixteco Alto, Mixteco Bajo,
Náhuatl, Purépecha , Q'anjob. 'al , Q'eqchi ', Quiché (K'iche '), Tlapaneco , Trique ( Itunyoso y Copala ),
Tzeltal, Tzottzil y Zapoteco ( varios).
9
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Resultados clave
1. Cuando hay herramientas disponibles, los trabajadores agrícolas toman las
precauciones necesarias y siguen los procedimientos de seguridad en el hogar y
en el lugar de trabajo para minimizar la exposición al COVID-19.
Los trabajadores agrícolas han realizado cambios significativos en el lugar de trabajo y en el
hogar para limitar su exposición al COVID-19. En el lugar de trabajo, el 57% de los trabajadores
agrícolas informan que se lavan las manos con frecuencia, cinco veces o más, y muchos
comentaron sobre el uso de desinfectante para manos cuando no hay estaciones para lavarse
las manos.
"Los mismos trabajadores toman turnos para hacer la limpieza de los baños ".
Trabajadora de Nerseria , Woodburn, OR

Informan que en general, el 77% de sus compañeros de trabajo usan una máscara en todo
momento. También parece estar ocurriendo un cambio distintivo en los planes de transporte de
los trabajadores agrícolas hacia y desde el trabajo. Si bien en el pasado un número significativo
pudo haber viajado al trabajo en camionetas u otros vehículos compartidos más grandes , el 77
por ciento de los trabajadores agrícolas informó haber realizado cambios en sus planes de
transporte al viajar en sus propios vehículos y evitar compartir el automóvil con personas fuera
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de sus hogares como estrategia para limitar la exposición al virus. Si bien esta ha sido una
estrategia popular, el 20% de los trabajadores agrícolas todavía informa que comparten el
automóvil con los raiteros (conductores con vehículos que ofrecen transporte compartido por
una tarifa ) . Este cambio en el transporte ha creado vulnerabilidades únicas para aquellos que
carecen de transporte y no pueden distanciarse de otros pasajeros. También puede someter a
algunos trabajadores agrícolas a situaciones hostiles. En un caso, un trabajador agrícola dio
testimonio de que la persona con la que iba a trabajar con ella la abordó sexualmente y la dejó
varada en los campos.
Desde la pandemia, la mayoría de los trabajadores agrícolas informan haber cambiado sus
prácticas antes de ingresar a su hogar después del trabajo para proteger a sus familias y a
otras personas en el hogar, incluido el cambio y el lavado de ropa tan pronto como llegan, lo
que limita la interacción con la familia hasta después de haberse duchado. y desinfectar las
encimeras con más frecuencia.
2. Los trabajadores agrícolas informan momentos durante la jornada laboral en los
que carecen del equipo de protección personal (EPP) adecuado y no pueden
distanciarse socialmente , a pesar de decir que los empleadores han tomado
medidas para prevenir la infección por COVID-19.
Si bien la mayoría de los trabajadores agrícolas informaron que su empleador hizo algunos
cambios10 para prevenir la propagación de COVID-19, como agregar más baños y estaciones
de desinfección, el 22% de los trabajadores agrícolas informó que no hubo cambios en las
condiciones de los baños y las áreas de lavado de manos. El setenta y siete por ciento de los
trabajadores agrícolas informó haber recibido una máscara proporcionada por el empleador. A
pesar de los esfuerzos por proporcionar máscaras faciales a los trabajadores agrícolas, el 20%
de los trabajadores agrícolas informa que su empleador no les proporcionó máscaras. El
sesenta y siete por ciento de los trabajadores agrícolas informó que sus máscaras estaban
hechas de tela y el 36% eran desechables.
Treinta y nueve por ciento de los trabajadores agrícolas informaron que durante las reuniones o
debido a la estructura del trabajo, hay momentos durante la jornada laboral en los que los
trabajadores agrícolas no pueden permanecer separados por dos metros. En aquellos trabajos
que requieren trabajar en estrecho contacto en todo momento o en períodos específicos,
alrededor del 31% de los trabajadores agrícolas informan que los empleadores les exigían estar
a menos de seis pies de distancia , sin protección de equipo de protección personal ( PPE ).

10

Las reglas temporales de COVID con respecto al saneamiento del campo, establecidas por Oregon

OSHA, requieren baños / instalaciones para lavarse las manos adicionales para operaciones de
mano de obra / mano de obra intensiva (con algunas excepciones de factibilidad ).
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"No se puede mantener la distancia entre los trabajadores , porque al empacar las
flores, la banda va corriendo muy rápido y se necesita de la ayuda de otras personas y
por eso no podemos mantenernos alejados ."
Trabajadora de Vivero, Woodburn, OR
“Si, el tipo de trabajo de empacadora no permite mantener los 6 pies de distancia . Es
muy difícil adj mantener la distancia somos Varios en la ONU área chica “.
Trabajadora de Empaque de Verdura , Nyssa, OR

Los trabajadores agrícolas tenían varias recomendaciones sobre las prácticas de los
empleadores que se pueden implementar para establecer y mantener el distanciamiento social,
algunas que son específicas del lugar de trabajo y otras que se pueden aplicar en múltiples
entornos. Muchos trabajadores agrícolas recomendaron agregar más baños y estaciones de
lavado de manos y desinfectarlos con más frecuencia, educación continua y brindar
información continua sobre las prácticas de prevención de COVID-19. Muchos trabajadores
agrícolas tenían recomendaciones específicas sobre cómo mejorar los flujos de trabajo para
mejorar el distanciamiento, incluida la ralentización de las cintas transportadoras y la creación
de un mejor plan para cuando los trabajadores agrícolas se reúnan para descargar la fruta que
han recogido.
3. Los trabajadores agrícolas experimentaron una pérdida significativa de trabajo e
ingresos durante la pandemia de COVID-19, lo que generó amplios desafíos
económicos.
El sesenta y ocho por ciento de los trabajadores agrícolas reportaron una dramática pérdida de
trabajo e ingresos durante la pandemia de COVID-19. Estas pérdidas de ingresos no se han
recuperado debido a exclusiones sistémicas de importantes programas de red de seguridad,
como la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES),
desempleo, compensación laboral y otros programas de apoyo estatales y federales. La
estacionalidad del trabajo y ahora los incendios forestales, agravan los efectos de la pérdida de
ingresos y aumentan las vulnerabilidades de los trabajadores agrícolas y sus familias. La
mayoría (76%) de los trabajadores agrícolas perdieron meses y semanas de trabajo, 16% días
perdidos y 5% horas perdidas (figura 6). En todos los casos, esto redujo significativamente sus
ingresos. Algunos perdieron el trabajo porque cerraron el lugar de trabajo, quedaron expuestos
y puestos en cuarentena, o cuidaron a alguien cercano que se enfermó. Cuando los datos
están desagregados por género, el 44% de las mujeres reportaron perder meses de salario,
mientras que solo el 26% de los hombres reportaron perder meses de trabajo. Los testimonios
de los trabajadores agrícolas sugieren que esta brecha de género se relaciona con las
responsabilidades de cuidado que ocurrieron durante los cierres repentinos de escuelas. Las
mujeres dejaron de trabajar para cuidar a los niños. Esta tendencia continuó hasta septiembre
de 2020.
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Figura 3. Intervalo de tiempo de la interrupción del trabajo relacionada con COVID-19

“La compañía nos dio 2 semanas de descanso , por razón de que no había producto .
Pero, DESPUÉS , nos avisaron Que tenian Que desinfectar el Sitio de Trabajo debido
Que Hubo algunos Trabajadores Quienes were contagiados con el COVID-19 “.
Trabajadora de Empaque de Verdura , Umatilla, OR
“ Fue muy difícil . Quedé dos meses en la casa sin trabajo . Mi esposa también . Tres de
nosotros no trabajamos . Mi hijo grande también se quedó sin trabajo . Todas las
compañías cerraron . No había donde vender el salal y las otras compañías cerraron ”.
Trabajador de Cosecha de Conos , Bend , OR
“ Perdimos más que un mes de trabajo . Llego uno al trabajo y no quisieron muchas
personas, muy pocos , como 10. Cuando fuimos a buscar el trabajo en el zacate, en la
uva , en la guardería no quisieran gente en marzo y parte de abril. Casi hasta Mayo ”.
Trabajador de Fruta de Campo, Gervais, OR

Más allá de la pérdida de salarios, los resultados indican que los cambios en los beneficios
están creando impactos más duraderos. Treinta y seis por ciento de los trabajadores agrícolas
informaron que sus salarios o beneficios habían cambiado, recibiendo tarifas por destajo más
bajas, menos horas de trabajo y / o falta de horas extras cuando correspondía.

“ Desde que comenzo lo del COVID, nos quitaron el tiempo y medio. Solo trabajamos 40
horas por semana ”.
Trabajador de Vivero, Mc Minnville , OR
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“ Esta un poco bajo lo que nos pagan. Antes pagaban $ .50 Centavos por libra. Ahora
es $ .40 a $ .45 centavos la libra ”.
Trabajador de Fruta de Vina y Campo, Cottage Grove, OR

La pérdida de salarios ha creado desafíos importantes. La mayoría reportó dificultades para
pagar los gastos básicos: 58% en alimentos; 59% en alquiler; 57% para gas y electricidad; 29%
para agua; 15% para gastos de cuidado de niños; y el 16% identificó dificultades para pagar los
gastos relacionados con el automóvil , como pagos del automóvil, seguros, gasolina y
mantenimiento; El 12% tuvo problemas para pagar sus facturas de teléfono celular y el 3%
informó tener dificultades para pagar por Internet (necesario para los niños en la escuela); El
6% informó tener dificultades para pagar los productos de higiene personal, incluidos los
pañales; y el 4% informó tener dificultades para pagar las facturas médicas.
Entre los trabajadores agrícolas que se identificaron como indígenas de México y Guatemala,
las dificultades económicas para pagar los gastos básicos han sido más pronunciadas en áreas
específicas: 70% para alimentos; 6 6% en alquiler; 62% para gas y electricidad; 21% para
cuidado de niños (figura 4).
Figura 4. Dificultad para pagar los gastos

Para complementar la pérdida de salarios y el aumento del costo de los gastos, muchos
trabajadores agrícolas acudieron a los bancos de alimentos (53 por ciento), a las iglesias en
busca de ayuda ( 14 por ciento), buscaron alivio de la renta (28 por ciento), pidieron dinero
prestado (9 por ciento) y otros usaron una combinación de alivio a través de tarjetas de crédito,
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apoyo escolar y organizacional sin fines de lucro para llegar a fin de mes (figura 5). Los
trabajadores agrícolas que se identificaron como indígenas en los bancos de alimentos (66 por
ciento), préstamos para amigos y familiares (19 por ciento) y apoyo escolar y sin fines de lucro
(19 por ciento) a tasas más altas que los trabajadores agrícolas que no se identificaron como
indígenas.
Figura 5. Uso y acceso a la asistencia

4. Los trabajadores agrícolas conocen personas infectadas o que han estado
directamente expuestas al COVID-19, pero pocos informan haberse hecho la
prueba. El costo y el miedo a perder un trabajo es una barrera importante para
acceder a la atención.
La encuesta sugiere que COVID-19 ha afectado cerca de los hogares de los trabajadores
agrícolas. Más del 34% de los trabajadores agrícolas informó que conocía a un compañero de
trabajo que estaba infectado y el 20% informó que alguien en su hogar se había infectado.
Cuando se le pregunta qué pasó con la persona (s) infectado, el 26% dijo que fueron llevados
al hospital, el 18% se aislaron con su familia, y el 9% Reporte d COVID-19 dio como resultado
la muerte.
En general, solo el 37% de los trabajadores agrícolas informó haber sido examinado para
COVID-19. Solo el 55% de los que dijeron que estaban expuestos o conocían a alguien
infectado informaron haber realizado una prueba. De los que informaron que alguien en su
hogar se había infectado, el 31% informó que se había hecho la prueba. Solo el 19% de
aquellos con familiares infectados informaron haber sido examinados. Solo el 30% de los que
informaron tener conocimiento de compañeros de trabajo infectados con COVID-19 se hicieron
la prueba.
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La gran mayoría de los trabajadores agrícolas que se hicieron la prueba informaron que no
fueron acusados. El siete por ciento de los trabajadores agrícolas que informaron haber pagado
por una prueba COVID-19 informaron haber pagado entre $ 100 y $ 280. La mayoría de los
trabajadores agrícolas recibieron sus resultados dentro de 4-6 días (40%) o 1-3 días (33%). La
mayoría de los trabajadores agrícolas informaron que irían a una clínica (73 por ciento) si
necesitaban atención, seguido del hospital o la sala de emergencias (33 por ciento). En muchos
de los comentarios, los trabajadores agrícolas reconocieron clínicas específicas con las que
estaban familiarizados, como la Clínica Virginia García en Cornelius o la Clínica Salud Medical
en Woodburn.
Aún así, existen barreras importantes cuando los trabajadores agrícolas necesitan buscar
atención médica (figura 6). El cincuenta por ciento de los trabajadores agrícolas informó que el
costo de la atención les impediría buscar atención médica. Veintinueve por ciento informó que
la pérdida de salario por ausentarse del trabajo también es una barrera. El veintiocho por ciento
de los trabajadores agrícolas informaron tener miedo de perder su trabajo si se les diagnostica
COVID-19. El 9% y el 8% de los encuestados también identificaron como barreras la falta de
tiempo por enfermedad y cuidado de los niños, respectivamente. El cinco por ciento de los
trabajadores agrícolas temía a las autoridades gubernamentales y el dos por ciento sugirió que
el transporte es una barrera. Cuando miramos las barreras a la atención médica por la
indigeneidad, los trabajadores agrícolas que se identifican como indígenas informaron que el
miedo a perder un trabajo es una barrera significativa en una proporción mayor (34 por ciento)
que los no indígenas. Esto probablemente se deba a que trabajan en lugares con salarios más
bajos, inestables y estacionales que otros trabajadores agrícolas y tienen menos apoyo en el
lugar de trabajo.
Figura 6. Barreras para buscar atención médica
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5. Pocos trabajadores agrícolas tienen los medios para poner en cuarentena o aislar
si ellos o alguien en su hogar está enfermo.
La mayoría de los trabajadores agrícolas (59 por ciento) informó que vivía en un apartamento,
el 23% en una casa, el 14% en una casa móvil y el 2% informó que alquilaba una habitación.
La mayoría de los trabajadores agrícolas informaron que compartían su dormitorio con la
familia, generalmente su cónyuge e hijos pequeños. La encuesta no preguntó directamente si
los trabajadores agrícolas vivían con más de una familia.
Cuando se les preguntó a los trabajadores agrícolas qué planes podrían tener para poner en
cuarentena o aislar si ellos o alguien en el hogar se infecta con COVI D-19, la mayoría (70 por
ciento) informó que se quedaría en una habitación o un espacio seguro en su hogar. Muchos
trabajadores agrícolas informaron que no tenían un plan y que sería difícil aislarlos.
“La verdad es que no tengo planes. Yo vivo en la sala con mi hija y hay dos otras
familias allí , una en cada cuarto . no hay donde ir. "
Trabajadora de Fruta de Campo, Woodburn, OR

“ Pues , no tengo un plan. Si alguien en mi familia se enferma , quizás la otra familia con
la que vivimos tenía que buscar otra casa para que no quedaran nosotros . "
Trabajadora de Fruta de Campo, Cottage Grove, OR
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Un trabajador agrícola informó que enfrentaba inseguridad en la vivienda. Un trabajador
agrícola vivía en su automóvil con niños mientras buscaban un nuevo apartamento. Es
probable que esto solo haya aumentado en la última semana debido a los incendios, ya que los
trabajadores tienen que seguir trabajando a pesar de que pierden sus viviendas.
“Es difícil dormir en carro con la familia . Los niños son chicos de edad . El estrés y la
dificultad de encontrar un nuevo lugar para vivir y conseguir trabajo seguro otra vez . "
Trabajador de Mariscos , Newport, OR

6. Los trabajadores agrícolas desconocen los beneficios de licencia por enfermedad
pagada y los fondos de ayuda existentes organizados por el estado de Oregon.
Más de 100 socios comunitarios de Oregon se unieron para formar un Fondo de Ayuda para
Trabajadores de Oregon de $ 20 millones11 para ayudar a los inmigrantes oregonianos que no
calificaron para el desempleo, a fin de mes durante esta crisis. En nuestro estudio, el 48% o
104 encuestados no conocían el fondo. Un 3% restante de los trabajadores agrícolas dijeron
que no conocían el nombre del fondo, pero estaban al tanto de las organizaciones que brindan
ayuda relacionadas con el fondo. Los datos sugieren que el 60% de los trabajadores agrícolas
que se identifican como indígenas no conocían el fondo, mientras que el 44% de los
encuestados que no se identificaban como indígenas desconocían el fondo. En el momento en
que se creó la encuesta, no se había anunciado el Fondo de Cuarentena para Trabajadores de
Oregon y no preguntamos directamente sobre el fondo.
Figura 7. Conocimiento sobre el Fondo de Ayuda para Trabajadores de Oregon

11

Fondo de ayuda para trabajadores de Oregon https://workerrelief.org/
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La ley de Oregon otorga a todos los trabajadores, incluidos muchos trabajadores agrícolas,
licencia por enfermedad según ciertos umbrales.12 Cuando les preguntamos a los trabajadores
agrícolas sobre sus derechos laborales, como el acceso a la paga por licencia por enfermedad,
en general el 53% de los encuestados indicó que no sabía acerca de la licencia por
enfermedad. La brecha de información fue más visible entre los encuestados que se identifican
como indígenas (58 por ciento).
Figura 8. Conocimientos sobre la paga por licencia por enfermedad

7. Los trabajadores agrícolas que hablan idiomas indígenas enfrentan brechas de
información y accesibilidad adicionales. Los trabajadores agrícolas indígenas de
Oregon hablan más de 19 idiomas diferentes y muchos no hablan español con
fluidez.
La encuesta identificó hablantes de Mam (16), Kanj obal (2), K'iche / Quiche (1), Mixteco (13),
Mixteco Alto (1) Purépecha (2), Triqui / Trique (1) y Zapoteco ( 1) hasta ahora. Cincuenta y tres
encuestados (25 por ciento) informaron que sus padres o abuelos son miembros de una
comunidad indígena. Oregón tiene inmigrantes indígenas que hablan al menos veintidós
idiomas diferentes de México y Guatemala como su primer idioma, incluidos: Achi, Akateko ,
Chuj , Ixil , Jakalteko , Kaqchikel , Mam, Q'anjob'al , Q'eqchi ', Quiche ( K'iche ') - todos se
hablan en Guatemala, y Am uzgo , Maya Yucateco , Mixteco Alto, Mixteco Bajo, Huichol,
Náhuatl, Purépecha , Tlapaneco , Tzeltal, Tzotzil, Trique ( Itunyoso y Copala ), y diferentes
variantes de Zapoteco , todos hablados en México.

12

Oficina de Industrias Laborales de Oregon https://www.oregon.gov/boli/workers/pages/sick-time.aspx
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La mayoría de los encuestados (68 por ciento) informó que ellos o su capataz, expresado como
mayordomo , recibieron capacitación sobre cómo estar a salvo de COVID-19 varias veces, el
20% dijo que recibió poca capacitación y el 8% dijo que no recibió capacitación. De los que
recibieron capacitación, la información llegó en diferentes formas: aproximadamente el 12% vio
un video, el 76% recibió una charla, el 30% informó que se les enseñó a usar equipo de
protección y el 41% recibió una hoja de información escrita. La mayoría, el 91%, afirmó que
recibió las instrucciones en un idioma que entendía. Sin embargo, el 6% (11) de los
encuestados afirmó que no recibió capacitación en un idioma que prefería y de esos, el 4% (9)
dijo que entendía parte de la información proporcionada en la capacitación. Estos encuestados
incluyen 3 hablantes de mam, 2 hablantes de mixteco , 1 hablante de pu répecha , 2 hablantes
de inglés y 3 encuestados de habla hispana. Tres encuestados informaron que recibieron
instrucción en el idioma que preferían , el español, pero solo entendieron una parte, y 7
personas dijeron que prefirieron no responder.
Si bien una persona informó que tenía interpretación de Mam para textos y videos de YouTube
, los comentarios de varios otros encuestados de Mam revelaron una preocupación
generalizada por la falta de comprensión de muchas personas. Varias personas informaron que
trabajaron con casi todos los hablantes de mam en la cosecha de arándanos y pensaron que al
menos la mitad de ellos no entendían el español o las instrucciones.
“ Pues al principio daban explicaciones como trabajar y cómo limpiar las manos todos
los días. Ahora de vez en cuando . La verdad es que hablamos idiomas como Mam o
otros en Guatemala y muchas personas no saben el español . Si no entienden , no
pueden obedecer . En las explicaciones no usan los otros dialectos o idiomas . Estaría
bien que le den las explicaciones en Mam. Yo entiendo algo. Tienen que pedir favorece
a los que entienden que explican en otro idioma . Si no hay traducción la gente se
queda sin la información . Hay gente que llegan al trabajo el primer día y no entienden .
”
Trabajadora de Fruta de Campo, Woodburn, OR

“ Pues yo entiendo el español que es lo que nos hablan cuando nos dan una platica .
Pero creo que no todos saben hablar el español . Donde trabajo muchos de nosotros
hablamos Mam. Yo traduzco para mi esposa y quizás para otro amigo, pero no para
todos . Creo que sería mejor que lo digan a todos en Mam. Que se hace la platica en
Mam Algunos no saben ni leer ni escribir entonces no sirve letreros . "
Trabajador de Salado, Fruta de Campo y Viña , Cottage Grove, OR

“ Hay muchas personas que no hablan . Mayoría hablan Mam. Hay una compañía
donde yo conozco donde hay trabajando puro gente que hablan Mam, 50 por ciento que
no hablan español . Nadie lo traduce. Puede ser que no entendían las instrucciones ”.
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Trabajador de Fruta de Árbol y Campo, Woodburn, OR

Todos menos cuatro encuestados optaron por hacer la entrevista en español (esto puede ser
un artefacto de la composición del equipo de la encuesta que solo tiene un par de
entrevistadores disponibles que hablan idiomas indígenas mesoamericanos). Además, los
datos apuntan a la necesidad de desarrollar competencias en una diversidad de idiomas
indígenas de México y Guatemala para futuros esfuerzos de divulgación e investigación. El
noventa y dos por ciento de los encuestados mencionaron el español como uno de los idiomas
que usan en casa. Esto podría indicar que la falta de competencia lingüística en la información
de divulgación relacionada con COVID-19 está produciendo brechas de información.
8. Los trabajadores agrícolas tienen problemas para acceder a servicios de cuidado
infantil asequibles y para apoyar la educación de sus hijos con el cambio a clases
remotas.
La mayoría (75 por ciento) de los encuestados tenía entre 1 y 4 hijos menores de 18 años bajo
su cuidado. Aproximadamente el 25% de los padres de trabajadores agrícolas informaron ser
solteros, divorciados o separados con niños bajo su cuidado. Aquellos trabajadores agrícolas
con niños menores de 12 años tuvieron que averiguar dónde recibir atención ya que COVID-19
cerró las escuelas e hizo cambios en sus arreglos habituales de cuidado infantil: el 41% se
quedó en casa con un padre, parientes adultos, niños mayores o amigos; El 1% los llevó a
trabajar; y solo el 11% pagó a alguien para que los cuidara en una guardería o en una casa
donde pagaron por el cuidado de los niños. La mayoría dependía de las redes de familiares y
amigos. Los comentarios cualitativos sugieren que las mujeres hicieron la mayor parte de este
cuidado.
A muchos padres les preocupa que sus hijos falten a la escuela, tengan que ir a la escuela en
casa y cómo se verán afectados por estos cambios. Algunos luchaban con sus hijos en casa,
uno no tenía acceso a Internet, por lo que no podían participar en la escuela. Muchos también
notaron que sus hijos mayores están asumiendo más responsabilidades en el hogar y están
sintiendo un estrés e incertidumbre significativos.
“Mi hijo de 15 años cuida a sus hermanitos y no tiene horario propio como antes debido
a COVID-19. Se me pone un poco enojado o estresado , deprimido por estar en casa
con esta responsabilidad ”.
Trabajadora de Fruta de Árbol, Milton- Freewater , OR
“ Estuvieron estudiando en la casa. Es más difícil que cuando entran a la escuela .
Usaron computadoras . Cuando empezó , todo salió bien. Pero ya al final, te das cuenta
las niñas ya no pusieron atención . Y no quieren . Dijeron que no fue igual . No pusieron
atención . Es algo preocupante . Estaban en la escuela de verano . Casi se traumo
porque pura tareas . Ya no quieren hacer tareas . La casa no es escuela . La escuela es
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divertida . Aquí en casa, no. Estuvimos ayudándoles y se aburrieron Porque no nos
pusieron Atención . Empezaron a llorar . Como que presionamos . Ustedes no son
maestros. Fue muy difícil ”.
Trabajador de Fruta de Árbol y Campo, Woodburn, OR

“ Pues es un problema porque los maestros tienen computadoras pero no tenemos
internet. Casi no podrían participar mis hijos en la escuela . Ellos quieren salir también
pero no se pudo . Nada más podrían leer sus trabajos de la escuela ”.
Trabajador de Fruta de Campo, Gervais, OR

9. Los trabajadores agrícolas están sintiendo un estrés significativo que afecta su
bienestar emocional y la mayoría carece de acceso a servicios de salud mental.
Muchos informaron sobre el estrés de que sus hijos estén en casa y tengan que educarlos en
casa. Doce personas hicieron comentarios específicos acerca de que sus hijos estaban
aburridos, querían salir y no sabían cómo ayudarlos.
La mayoría (67 por ciento de las respuestas) informó síntomas físicos, emocionales y
espirituales de estrés y otros indicadores de necesidades de salud mental. Tes e incluye
cansado o cansada (16 por ciento), coraje o la ira / frustración o (8 por ciento), enojo o la ira (6
por ciento), deprimido / a o deprimido (27 por ciento), dolor de cabeza o dolores de cabeza /
migrañas (19 por ciento ), susto o miedo / tener miedo (27 por ciento), no querer ir a trabajar (5
por ciento). Respuestas adicionales mencionadas: ansiedad, tristeza, preocupación,
agotamiento e impotencia por no poder trabajar (figura 9).
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Figura 9. Bienestar emocional y mental

También demostraron creatividad y resistencia en sus respuestas a sus síntomas y
sentimientos. Muchas personas compartieron sus soluciones que incluían hacer ejercicio, beber
mucho líquido, practicar deportes, escuchar música, ver televisión, ir de compras, caminar, leer,
tomar vitaminas, hablar con la familia y los cónyuges e hijos, beber té, mantener la fe, leer. ,
jugar con sus hijos, Zumba, jardinería, salir a la naturaleza, baños y masajes.
A pesar de estos desafíos, el 91% de los trabajadores agrícolas informaron que no tenían
acceso a servicios de salud mental, y solo el 6% informó haber buscado algún nivel de apoyo,
lo que hizo que su creatividad y capacidad de recuperación fueran aún más impresionantes
(figura 10).
Figura 10. Acceso a apoyo en salud mental
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10. Los trabajadores agrícolas se preocupan significativamente por los miembros de
la familia fuera de los Estados Unidos y la pandemia ha resultado en una
reducción en las remesas enviadas a las familias en México y Guatemala que
dependen de ellos.
El noventa por ciento de los encuestados informaron que se preocupan por sus familias en sus
comunidades de origen, lo que ilustra las fuertes conexiones que las personas tienen con sus
familias fuera de los EE. UU. Los resultados sugieren la carga económica y emocional adicional
que soportan los trabajadores agrícolas al brindar apoyo a sus familias extendidas fuera de los
EE. UU. U. S. COVID -19 ha creado desafíos importantes para quienes mantienen a su familia
en el extranjero.
Los trabajadores agrícolas informaron sobre una amplia gama de preocupaciones relacionadas
con sus familias en las comunidades de origen. A la mayoría de los encuestados les
preocupaba que sus familiares se enfermaran con COVID-19. También les preocupaba la falta
de trabajo debido a los cierres, la falta de acceso a la atención médica, la falta de fondos, la
escasez de alimentos, los problemas de salud, las condiciones médicas subyacentes como la
diabetes mezclada con COVID-19, que sus familiares, en particular los padres - se enfermarían
y no podrían salir de Estados Unidos para ir a verlos. Algunos expresaron falta de fe en las
instituciones de salud en México y Guatemala.
“Me preocupa porque dicen que cuando llega una persona con síntomas le ponen una
vacuna y muere ya no sale del hospital. Se dice que los están matando porque sale más
barato que tratar de curarlos.”
Vineyard Farmworker, Woodburn, OR
“Que su salud sea afectada porque no tienen los medios suficientes para lograr
asistencia . Covid no les preocupa al gobierno y los hospitales tampoco ayudan ”
Trabajadora de Fruta de Viña , Talent, OR
“Que se enfermé mi madrecita debido de su edad , mujer Masisa ; tengo todavía mis
otros hijos allí ; la situación económica es muy difícil para mis familiares allá . "
Trabajadora de Empaque de Verdura , Umatilla, OR
“Que se enfermen y quizás no tomen en cuenta que si existe . En México no hay
recursos tal como aquí , uno tiene que pagar por la prueba y otros gastos . ”
Trabajadora de Verdura , Merrill, OR

En general, el 44 por ciento de los encuestados informó que continúa enviando dinero a
familiares en sus comunidades de origen. Muchos de los que envían (34 por ciento), envían
cantidades más pequeñas y el 8% envían a los mismos niveles antes de la pandemia. Solo el
2% de los trabajadores agrícolas informaron que están enviando más. El cuarenta por ciento de
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los encuestados indicó que ya no envía más, principalmente debido a restricciones de ingresos.
El quince por ciento informó que la pregunta no se aplicaba a ellos.
Los comentarios revelaron cómo la pérdida de trabajo y las propias deudas de los trabajadores
agrícolas afectaron su capacidad para enviar fondos. Uno aún debía un préstamo para pagarle
a un coyote el pasaje a Estados Unidos y tuvo que renegociar.
“ Pues puedo mandar un poco ahora . Antes de la enfermedad (COVID) si . Pero ya no
mande nada porque no tenía trabajo o dinero y debía por el préstamo . Hace unos dias
mande un poco por primera vez desde Marzo ”
Trabajador de Conos de Pino, Bend, OR

“ Cuando empezó la enfermedad COVID, yo todavia debia de mi pasaje al coyote. No

se podria pagarle . Nuevamente en Mayo cuando trabaje otra vez , podría mandar para
pagar . Todavia debia durante la pandemia . Lo que hacemos es un préstamo con
personas con dinero y hacemos un contrato con ellos . Tenía que decirles que no podría
pagar sin trabajo . Ellos si entienden . Despues cuando empeze a trabajar empeze a
pagarles . ”
Trabajadora de Verdura , Woodburn, OR

Conclusiones y recomendaciones para la acción
Con base en los hallazgos anteriores , el comité de política y acción del COFS de Oregon ha
respaldado las siguientes nueve recomendaciones de política que se presentarán a varios
comités y legisladores en la próxima sesión especial. Cada recomendación se basa en lo que
hemos aprendido de los trabajadores agrícolas que atraviesan las dificultades del COVID-19,
los incendios forestales y el desplazamiento.
1. Reponga los ingresos y el apoyo de la red de seguridad para los trabajadores
agrícolas independientemente del estado de la documentación, como el Fondo de
Ayuda para Trabajadores de Oregon, el Fondo de Ayuda para Alquiler de
Trabajadores Agrícolas COVID-19, y amplíe las calificaciones para el Fondo de
Cuarentena para Trabajadores de Oregon.
2. Ampliar el stock de oportunidades de vivienda que puedan servir a las familias de
trabajadores agrícolas que enfrentan inseguridad en la vivienda y / o necesitan
refugio temporal en cuarentena con un distanciamiento social adecuado.
3. Hacer cumplir las protecciones existentes contra las represalias y en el lugar de
trabajo que aseguren que los trabajadores agrícolas puedan tomarse un tiempo
libre y / o presentar quejas al empleador sin temor a represalias, como apoyar
protecciones más estrictas para los denunciantes y abolir las restricciones a la
negociación colectiva de trabajadores agrícolas.
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4. Fortalecer las actividades de auditoría del lugar de trabajo y cumplimiento de la
seguridad ocupacional de Oregon / OSHA , incluidas las inspecciones aleatorias.
5. Proporcionar compensación a los trabajadores agrícolas que se vieron obligados
a tomar tiempo libre del trabajo y / o dependieron de redes informales para las
responsabilidades de cuidado / cuidado de niños debido al cierre de las
instalaciones de cuidado infantil y la transición a la educación virtual desde el
inicio de COVID- 19.
6. Implementar programas de alfabetización digital para mejorar el acceso de las
familias de trabajadores agrícolas a la tecnología, como el suministro de teléfonos
inteligentes, tabletas y estipendios para compensar los costos del servicio de
Internet.
7. Mande a empleadores que proporcionen entrenamiento, en los lenguajes que
hablen los trabajadores agrícolas y ofrecer planes dirigidos a mejorar la
accesibilidad lenguaje de la información, normas, directrices publicadas por las
agencias del gobierno, mediante la financiación de los organizadores locales y
navegantes que pueden llegar e informar a los trabajadores agrícolas que hablan
indígena languages .
8. Brinde acceso frecuente y extenso a las pruebas de COVID-19 con acceso
conveniente a resultados de laboratorio, vacunas cuando estén disponibles y
acceso a métodos tradicionales de apoyo de salud mental administrados a través
de clínicas comunitarias confiables.
9. Elimine las barreras para el ejercicio de los derechos legales conectando a los
trabajadores agrícolas con navegantes legales que puedan brindar asesoramiento
legal sobre los derechos en el lugar de trabajo, los derechos de los inquilinos, las
preocupaciones sobre la carga pública y los derechos de los inmigrantes.

Próximos pasos para el COFS de Oregon
Los resúmenes de datos específicos por temas se publicarán en los próximos meses y se
centrarán en las condiciones del lugar de trabajo, el transporte hacia y desde el trabajo, el
cuidado de niños con escuelas cerradas y los desafíos de la escolarización remota , las
condiciones de vivienda , el acceso a la atención médica y otros aspectos básicos.
necesidades.
Contacto: Jennifer Martinez (mar36@pdx.edu; 971-600-0360)
Sitio Web: http://covid19farmworkerstudy.org/
Acerca del Estudio de trabajadores agrícolas COVID-19 (COFS)
COFS es un proyecto de investigación extremadamente colaborativo con la participación de un
amplio grupo de organizaciones comunitarias, investigadores y defensores de políticas. Una
lista completa de socios y patrocinadores del proyecto está disponible en
www.covid19farmworkerstudy.org . El estudio de Oregon ha sido apoyado generosamente por
la Oregon Community Foundation, University of Oregon, and CASA of Oregon.
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