
 
ORIENTACIONES PREVENTIVAS PARA EL PERSONAL 
TEMPORERO DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 

 
 

El coronavirus SARS-CoV-2 se transmite por contacto estrecho (menos de 2 metros) cuando al  
hablar, toser o estornudar se emiten gotas con virus que van a la boca, nariz u ojos de la otra 
persona. También al darse la mano o tocar objetos o superficies contaminadas con esas gotas. 
 

 
 

SI TIENES SÍNTOMAS como fiebre de 37º o más, tos, dificultad respiratoria o pérdida de olfato o 
del gusto, diarrea, dolores musculares, de garganta o de cabeza, no habituales o sin causa 
conocida… 
- PONTE MASCARILLA, AÍSLATE Y LLAMA AL CENTRO DE SALUD DE TU LOCALIDAD  O  AL 
   (+34) 948 290 290.                     
 

- AVISA TAMBIÉN A TU EMPRESA. 

 
 

SI HAS ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN QUE HA DADO POSITIVO, llama también al 
centro de salud y avisa a tu empresa. 
 

 
Durante el tiempo que dure el aislamiento, todas las personas con contrato de trabajo tienen 

garantizadas la asistencia sanitaria y la prestación económica correspondiente. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Mantener 1,5 metros de distancia entre personas. 
 Usar mascarilla si no se mantiene esa distancia. 
 Lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón y con geles hidroalcohólicos. 
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
 Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz con el pliegue del codo o con un 

pañuelo desechable y depositarlo en un recipiente habilitado. 
 Usar mascarilla en el desplazamiento al centro de trabajo. 
 No compartir herramientas de mano, cestos, botellas, vasos, cubiertos… ni conducir 

vehículos por distinto personal. Si no es posible un uso individual de todas las herramientas 
o de los vehículos, limpiar y desinfectar antes y después de ser utilizado por otras personas. 

 Evitar mezclarse con otras cuadrillas. 
 Ventilar diariamente el interior de las viviendas y zonas comunes de los centros de trabajo 

(comedores, almacenes…). 
 Respetar las distancias de seguridad y limitaciones de aforo establecidas por los 

responsables de las explotaciones agrícolas. 
 

SI NECESITAS APOYO Y MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA Y/O INTERCULTURAL, SOLICÍTALO EN: 
 

 Română: (+34) 948 382 680 / (+34) 695 202 551 
 Français  /  English: (+34) 948 203 642  - Tudela: (+34) 948 827 450  ext. 56305 /   عربيّة 
 български език: (+34) 948 203 642 

 

LLAMA AL   112 
SÓLO EN CASOS URGENTES 


