
April 13, 2020 
 
Estimado dueño de fábrica en la industria de procesamiento de seafood, 
  
Nosotros, representantes de Pescando Justicia, un comité de ex y actual trabajadores de 
procesamiento de mariscos, apoyados por el Centro Comunitario de Trabajadores, la Coalición 
de Seguridad y Salud Ocupacional de Massachusetts y Justice at Work, estamos escribiendo para 
expresar nuestro compromiso continuo con el éxito de su negocio esencial durante esta crisis de 
COVID-19, y para compartir preocupaciones sobre las condiciones de trabajo inseguras que 
muchos de nosotros enfrentamos en esta industria. 
  
Este momento deja en claro que la salud y seguridad de los trabajadores es inseparable de la del 
público en general. Es más importante que nunca que tu compañía tenga los protocolos 
establecidos para asegurar que su lugar de trabajo no esté contribuyendo al disparo del virus. Le 
solicitamos que siga los siguientes pasos para garantizar la salud y la seguridad, en su empresa y 
más allá: 
  

1. Asegúrese De Que Los Trabajadores Que Necesitan Quedarse En Casa Puedan 
Quedarse En Casa 

a. Proporcione a todos los trabajadores, ya sea que fueron contratados por usted o 
asignados por una agencia temporaria, el permiso pagado que necesitan si están 
en cuarentena o si necesitan cuidarse a sí mismos, a alguien que está enfermo o a 
un niño que está en casa debido a la cierre de las escuelas. Como mínimo, brinde 
lo que las leyes estatales y federales ahora brindan. 

b. Brinde información en inglés y español sobre la ley de tiempo de enfermedad de 
Massachusetts y las nuevas leyes federales que brindan licencia por enfermedad y 
licencia pagada para cuidar a un niño. 

c. Asegúrese de que no se tome represalias de ninguna manera por solicitar o tomar 
licencia pagada relacionada con COVID-19. 

d. Invite a aquellos de los trabajadores que sienten que corren un mayor riesgo de 
enfermarse gravemente a que se identifiquen con su empresa de manera 
confidencial y les permita tiempo libre pagado para evitar enfermarse. 

e. Tome la temperatura de todos los trabajadores cuando lleguen a trabajar. Para 
cualquier trabajador con fiebre, envíelo a casa de manera respetuosa y 
confidencial, para usar su licencia por enfermedad pagada. Para cualquier 
trabajador que se presente a trabajar y sea enviado a su hogar, por cualquier 
motivo, proporcione el pago mínimo (3 horas) por haberse presentado. 

  
2. Con Los Trabajadores, Evaluar Los Peligros Y Hacer Un Plan 
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a. Siga la guía de OSHA para llevar a cabo una Evaluación de Riesgos y desarrollar un Plan 
de Respuesta a Enfermedades Infecciosas. El plan debe evaluar cómo los trabajadores 
podrían estar expuestos al coronavirus mientras están en el trabajo y definir controles 
claros en el lugar de trabajo para eliminar, prevenir o reducir la exposición. Le pedimos 
que describa un proceso para comunicarse con los trabajadores sobre los casos de 
COVID-19 identificados en el lugar de trabajo y cómo se asegurará de que el lugar de 
trabajo sea seguro en el futuro. 

b. Reúnase continuamente con los trabajadores para evaluar el plan y discutir otros pasos 
que se pueden tomar para garantizar nuestra seguridad. 

c. Comunique el plan claramente a todos los trabajadores, en inglés y español y, cuando sea 
necesario, en quiché maya, tanto verbalmente como por escrito. La comunicación escrita 
debe incluir la publicación del plan en inglés y español en todas las áreas donde los 
trabajadores se reúnen o ingresan al lugar de trabajo, y proporcionarlo en una forma que 
pueda llevarse a casa para su revisión y ayuda para comprender. 

d. Brinde educación y capacitación a los trabajadores sobre las medidas de control 
identificadas en el plan. 

 
3. Proporcionar Equipo De Protección Personal (EPP) Y Capacitación Adecuados 

a. Brinde equipo de protección personal que incluya máscaras faciales y/o protectores 
faciales y guantes. 

b. Proporcione suficiente EPP para que los trabajadores cambien con frecuencia, para 
mantener un ambiente seguro y saludable. Por ejemplo, deberían tener suficientes guantes 
para reemplazarlos después de los descansos, después de usar el baño, después de las 
comidas y después de cada turno. 

c. En inglés y español, y, cuando necesario, en quiché maya, brinde capacitación y 
comparta información sobre cómo ponerse, usar y quitarse el EPP de manera segura. La 
información y los materiales de capacitación deben compartirse en una forma que se 
puede llevar a casa para revisar y buscar ayuda para comprender. 

  
4. Mantener Al Menos Seis Pies Entre Trabajadores 

a. Aumente de inmediato la distancia entre los trabajadores al menos a seis pies en todo 
momento, incluso durante la llegada y la salida, mientras trabajan, entran y salen, y 
durante los descansos para lavarse las manos, usar el baño y almorzar. 

i. Los arreglos pueden incluir estaciones de trabajo reconfiguradas, turnos 
escalonados, tiempos de descanso más largos o dirigir a los trabajadores a través 
de diferentes entradas al comienzo y al final de los turnos. 

ii. Proporcione suficientes microondas para que los trabajadores puedan recalentar 
alimentos de manera segura mientras observan la recomendación de distancia de 
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seis pies. Poder calentar los alimentos de manera segura es importante para la 
salud y el desempeño de los trabajadores en el trabajo. 

iii. No utilice sistemas biométricos para los procedimientos de entrada y salida. 
Aumentan el riesgo de exposición. 

b. En la medida en que disminuya la producción como resultado de las nuevas precauciones 
de salud y seguridad, los trabajadores no deberían tener sus horas disminuidas. En 
cambio, las horas de producción podrían alargarse, con turnos escalonados, o los 
trabajadores podrían reasignarse (posiblemente a una mayor limpieza y desinfección con 
la capacitación adecuada). 

  
5. Garantizar Una Limpieza Y Desinfección Adecuadas. Los trabajadores tratan con 
superficies donde el virus puede vivir durante largos períodos de tiempo. Necesitan acceso a 
suministros adecuados y superficies consistentemente limpias y desinfectadas en todo momento. 

a. El personal calificado debe desarrollar protocolos de limpieza y desinfección para 
espacios compartidos, como baños y salas de descanso; máquinas y herramientas; y 
superficies comúnmente tocadas, incluidos los dispositivos utilizados para registrar la 
entrada y salida de nuestros turnos. 

i. Las salas de almuerzo y descanso deben limpiarse entre cada grupo. 
ii. Los desinfectantes deben estar registrados por la EPA. 

b. Brinde agua caliente, jabón, toallas de papel y desinfectantes en gel a base de alcohol. 
Los desinfectantes en gel a base de alcohol deben estar fácilmente disponibles cuando 
ingresan y salen del lugar de trabajo. 

c. De descansos regulares para lavarse las manos, con tiempo suficiente para lavarse las 
manos adecuadamente mientras mantienen una distancia de al menos 6 pies de otros 
trabajadores. Esto puede incluir la creación de estaciones de lavado adicionales. 

d. Proporcione una estación de lavado para los trabajadores que ingresan a la planta, para 
que puedan lavarse las manos y limpiar y desinfectar sus zapatos. 

e. Cuando se identifica que alguien en una planta tiene un caso confirmado o presuntivo de 
COVID-19, apague la planta para limpiarla y desinfectarla. No deben perder los salarios 
debido a tal cierre los trabajadores. 

 
6. Aumentar El Pago Para Reflejar El Riesgo 

a. Reconozca su fuerza laboral como trabajadores esenciales al proporcionar a todos, ya sea 
que su empresa los haya contratado directamente o a través de una agencia temporaria, un 
aumento salarial de $1. Para aquellos que trabajan por producción, y no por hora, que 
aumente su pago por pieza para que resulte en un aumento igual a los que trabajan por 
hora. Los empleadores de procesamiento/empaque de alimentos por todo el país han 
otorgado a los trabajadores pagos por riesgos y otros beneficios, incluidos aumentos 
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salariales de hasta $2 por hora, hasta $500 en bonos, subsidios semanales de $100 para el 
cuidado de niños y hasta $100 en primas diarias. 

  
Gracias por su tiempo y atención en consideración a las necesidades de salud pública y de los 
trabajadores, ya que usted y su fuerza laboral hay que unirse para brindar un servicio esencial en 
un momento de desafíos sin precedentes. 
  
Si tiene alguna pregunta de seguimiento o desea discutir cualquier cosa incluida en esta carta, 
comuníquese con Milagros Barreto de MassCOSH por correo electrónico 
milagros.barreto@masscosh.org o por teléfono (617) 505-8939. 
  
Firmado, 

 
Yamileth Acevedo Belgica Barrientos Ruth Castro 
Carlos Sincu Epifanio Cos Juan Carlos Carranza 
Mirna Pacaja Nicolas Sincu Panjoj Paula de Leon 
Rebecca Acevedo Guadalupe Rivas Elizabeth Chavez Ana Chavez 
 
Los Miembros de Pescando Justicia 
 
Cc: Adrian Ventura, Director, Centro Comunitario de Trabajadores 

Thomas L. Smith, Esq., Director, Justice at Work 
Jodi Sugerman-Brozan, Director, MassCOSH 
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