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Coronavirus 
Directrices para apicultores 
 

 

Trabajadores 

 Durante la pandemia del coronavirus, todos los 

trabajadores temporales extranjeros deben 

entrar en cuarentena obligatoria por 14 días 

apenas lleguen a Canadá. 

 Si un trabajador no se siente bien, debe entrar 

en cuarentena por 10 días, aun así sus síntomas 

sean muy leves. 

 Todo trabajador que tenga tos seca, fiebre, fatiga 

o dificultad para respirar debe llamar al Enlace 

Médico (Health Link) al 811. 

 Si un trabajador ha estado en contacto con 

alguien que ha dado positivo en la prueba del 

coronavirus, debe entrar en cuarentena 

obligatoria por 14 días, aun así no presente 

síntomas. 

 Las organizaciones deben asegurarse de que 

todos los trabajadores entiendan claramente los 

consejos y reglamentos de los Servicios de Salud 

de Alberta (AHS). 

 Si algún miembro de la familia de un trabajador 

está mostrando síntomas del coronavirus, el 

trabajador deberá quedarse en casa y estar al 

tanto de sus síntomas, aun así no presente 

ninguno. 

 Si fuese posible, se debe organizar al personal en 

grupos de trabajadores que vivan en la misma 

casa. No se debe compartir herramientas, 

implementos o vehículos entre diferentes 

grupos. Con esta medida, se podrá minimizar la 

posibilidad de un contagio entre diferentes 

grupos y se reducirá la probabilidad de que 

todos los trabajadores tengan que entrar en 

cuarentena al mismo tiempo. 

 Entregue a sus trabajadores los materiales y 

dispositivos de limpieza y sanidad que necesiten 

para sus propias casas (pañitos Lysol, 

desinfectante de manos u otro tipo de 

desinfectante con 60% de etanol o 70% de 

isopropanol). 

 El Gobierno de Alberta también cuenta con hojas 

informativas en español. 

Medidas de sanidad 

 Lávese las manos frecuentemente con agua tibia 

y jabón. No se ponga en un riesgo mayor al tratar 

de acceder a lugares para lavarse las manos. 

 Siempre lávese las manos con jabón, 

jabonándose por lo menos 20 segundos. Lave las 

manos completamente: las palmas, entre los 

dedos, el dorso, los dedos, las uñas, los pulgares, 

los antebrazos y debajo de anillos, si los usara. 

 Evite tocarse la cara si no se ha lavado las manos. 

Centro laboral 

Para información sobre el 

coronavirus, visite 

Alberta.ca/COVID-19 
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 Limite la venta de miel a la salida de la granja o 

use un método de pago en donde no tenga que 

tocar dinero en efectivo. 

 Si fuese posible, evite tener visitantes. 

 Desinfecte todas las superficies frecuentemente. 

 Tenga siempre a la mano agua caliente, jabón y 

desinfectante de manos. 

 Mantenga su distancia social de dos metros, aun 

cuando esté trabajando con panales. 

 Cuando instale las estaciones de trabajo, 

asegúrese que guarden una distancia de dos 

metros entre cada una. 

 Desinfecte teléfonos, cafeteras y otros artículos 

que se usen con frecuencia, antes y después de 

su uso. 

 Desinfecte frecuentemente las estaciones de 

abastecimiento de combustible dentro de las 

granjas. 

 Limite las reuniones a menos de 15 personas, y 

mantenga su distancia física de dos metros en 

todo momento. 

 

Vehículos 

 Desinfecte los vehículos con productos de 

limpieza que tengan por lo menos 70% de 

alcohol. Ponga especial atención en limpiar el 

timón. No se olvide de limpiar los botones y 

perillas de control de la radio, el control de voz, 

el regulador de velocidad, el control de 

navegación, las paletas de cambios en el volante, 

la palanca de selección de cambios, la palanca de 

direccionales, la puerta, la consola, el 

reposabrazos, las pantallas, los posavasos, los 

cubículos, las rejillas por donde pasa el aire 

acondicionado y las manijas de techo y del 

interior de las puertas. 

 Evite usar productos con amoniaco, lejía o 

peróxido de hidrógeno, pues pueden dañar el 

vinilo. 

 Evite cambiar de choferes con frecuencia. 

 Para mantener una buena distancia entre 

persona y persona, limite el número de pasajeros 

que viajen en un vehículo. 

 Abra un poco la ventaja para ayudar a hacer 

circular el aire en el vehículo. 

 Use los botones de climatización y recirculación 

de aire (HVAC por sus siglas en inglés) para 

asegurar que el compartimento del pasajero 

siempre tenga aire fresco. 

 Utilice guantes descartables y tenga mucho 

cuidado al llenar el tanque de los vehículos en las 

estaciones de servicio. Si fuera posible, pague en 

el mismo surtidor con tarjeta de crédito o débito. 

 Desinfecte los artículos misceláneos (tarjetas de 

crédito, lapiceros) después de usarlos. 
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