COVID-19 Protocolo de aislamiento
Campamento de trabajadores agrícolas en la finca/granja
Trabajadores con síntomas
Reportarse al Coordinador de Control de
Prevención de Infecciones (CPI) en el sitio.

CPI Coordinador
Provee máscara e instrucciones al trabajador de como
autoaislarse hasta que sea testeado.
Provee el número de teléfono de la unidad sanitaria
local para el testeo (ver Apéndice).
Informa a WorkSafeBC (1-888-621-7233)

El trabajador llama al sitio de testeo local
para concertar una cita para la evaluación y
el testeo.

Evaluación y testeo
El empleador hace arreglos para el transporte
seguro al sitio de testeo.
Se realiza el testeo.
La unidad sanitaria que realiza el testeo discute la
necesidad de aislamiento mientras se esperan los
resultados del testeo.
Folleto con instrucciones es proveído.
Los empleadores deben apoyar a los trabajadores
para que se autoaislen en el campamento o en la
habitación de un motel / hotel, a menos que se
encuentren cerca de su casa y puedan viajar a casa
de manera segura para autoaislarse.

Resultado positivo del test
de COVID 19

Autoaislamiento de al menos 10 días desde la
detección de los primeros síntomas y seguimiento de
las recomendaciones del operario de salud (IH).

La unidad sanitaria (IH) determina la capacidad del
trabajador para llevar a cabo el aislamiento. Ver detalles
en el anexo si se requiere apoyo para el aislamiento.
La unidad sanitaria (IH) conduce el rastreo de contactos
y los oficiales de salud dirigen la investigación del brote.

Resultado negativo del testeo
de COIVD 19

Con síntomas: autoaislamiento hasta que
finalicen los síntomas agudos.
Sin síntomas: autoaislamiento por 14 días desde
el ultimo día en contacto con
individuo positivo por COVID.

El ciclo de testeos continua hasta que se encuentran todos los
casos o la MHO declara el brote. Consulte el Apéndice para
obtener más información sobre el escenario de brote.
La unidad de salud (IH) identifica los potenciales contactos,
tanto los asintomáticos como los sintomáticos y podría testear
a los contactos.

*El empleador tiene la responsabilidad de proporcionar alojamiento seguro de
autoaislamiento si el trabajador se encuentra en la finca/granja.
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Apéndice
Información de unidad sanitaria
para el testeo
Penticton: 250-770-3434
Kelowna: 250-469-6985
Grand Forks: 250-443-2120
Creston: 250-254-0482
Puede encontrar una lista de sitios de toma de prueba
adicionales en línea:
https://bcgov03.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.
html#/7f71191c6e0c4e65a644c1da3f53eb68

Escenario de brote
La Ley de Salud Pública se puede utilizar según sea
necesario para proteger la salud pública. Se pueden emitir
órdenes.
Será necesario que haya una colaboración intersectorial
para gestionar de forma segura el brote.
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/about-bc-s-healthcare-system/office-of-the-provincial-health-officer/covid19/pho_homeless_encampment_
responses_resource.pdf

Apoyo para alojamiento
Aquellos trabajadores que requieren asistencia para su
autoaislamiento deben comunicarse con BCAC WALI 604-854-4454 extensión 201 (horario fuera oficina
extensión 202).
Los trabajadores que no pueden pagar todo o parte de su
autoaislamiento serán evaluados y se les brindará
asistencia.
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