Herramienta Educativa de NC State Extension
Prevención y vacunación del COVID-19
para trabajadores agrícolas
La herramienta educativa de NC State Extension: Prevención y vacunación del
COVID-19 para trabajadores agrícolas fue desarrollada con el objetivo de facilitar un
espacio de reflexión, diálogo y educación sobre la prevención y vacunación del COVID-19
con trabajadores agrícolas. El objetivo incluye facilitar la toma de decisiones y acciones
basadas en información segura y confiable.
Fue creada tomando en consideración: a) información proporcionada por el Departamento
de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NC DHHS por sus siglas en inglés),
NCDHHS, El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por su siglas
en inglés), la herramienta de educación sobre la vacuna 101 de NC DHHS b) la
experiencia de trabajo del equipo con trabajadores agrícolas y c) estrategias exitosas para
la educación de adultos.
La herramienta educativa de NC State Extension: Prevención y vacunación del COVID-19
para trabajadores agrícolas fue creada por el equipo de trabajo del Programa de Salud y
Seguridad para Trabajadores del Campo de Extension. El grupo esta formado por Cintia
Aguilar, Olivia Antonio-Ventura, Javier Rivera y Roberto Rosales (orden alfabético). Contamos
con el apoyo de Susan Jakes, Líder Estatal de Extension del Programa de Desarrollo
Comunitario y Rural. Y es parte de una colaboración entre la DHHS Office of Rural Health’s NC
Farmworker Health Program y NC State Extension.
La herramienta educativa incluye:
● Presentación de PowerPoint con la guía correspondiente a cada slide,
● Introducción de la herramienta educativa
● Hoja informativa (handout) de los equipos locales del programa de vacunación para
trabajadores agrícolas de DHHS,
● Hoja informativa (handout) de los síntomas de COVID-19,
● Hoja informativa (handout) de clínicas de salud para trabajadores agrícolas
Se recomienda que se incluyan otros recursos disponibles.
La herramienta educativa está a disposición para ser usada por programas, agencias,
educadores y líderes de la comunidad agrícola sin costo alguno. Se solicita que se mantenga el
logo de NC State Extension con la opción de incluir el logo del programa o agencia que esta
hacienda la presentación.
Fue creada para ser usada con grupos de trabajadores agrícolas. Usamos como referencia el
escenario (setting) de nuestro programa que incluye programar las presentaciones con el
empleador (ranchero, granjero, contratista). Sin embargo, reconocemos que esto no siempre es
posible y por lo tanto que los escenarios van a depender de las diferentes formas de contactar
a los trabajadores agrícolas.

También se puede considerar utilizar esta herramienta educativa con otros grupos de la
comunidad
La persona/s encargada de hacer la presentación a los trabajadores del campo debe considerar
lo siguiente:
● La información sobre la prevención y vacunación del COVID-19 cambia constantemente.
Por lo tanto, es muy importante mantenerse actualizado sobre el tema y asegurarse de que
la información que se da es oficial y confiable. Recomendamos referirse a la información del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NC DHHS por sus
siglas en inglés) y El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por
sus siglas en inglés).
● Si es posible, reúnase con el empleador (ranchero, granjero o contratista) antes de la
presentación para informarse sobre el plan de prevención y vacunación del COVID-19 que
tienen en la finca o vivienda y cualquier pregunta o situación relevante.
● Infórmese sobre los recursos de ayuda disponibles para el grupo al que está haciendo la
presentación. Asegúrese de compartir la información con los participantes e incluir
información sobre los equipos locales del plan de vacunación para trabajadores agrícolas.
● La presentación de PowerPoint es una guía para promover la educación y participación de
los trabajadores agrícolas en la prevención y vacunación del COVID-19. La presentación
incluye imágenes (slides) para mostrar a los trabajadores agrícolas y slides con el contenido
e ideas asociadas a la imagen que se muestra para uso de quien hace la presentación.
Recomendamos imprimir el PowerPoint y que las imágenes que son para mostrar, se hagan
de una tamaño suficientemente grande para que puedan ser vistas por todos los
participantes. Otra opción es imprimir el PowerPoint en el formato de rotafolio (flipchart).
● Es muy importante crear un ambiente de confianza durante la presentación para promover
la participación de los trabajadores agrícolas. Recuerde que cada persona tiene su propio
estilo para hacer presentaciones y lo más importante es sentirse cómodo y tener confianza.
Además, es importante entender que si no somos especialistas en el campo médico o
científico del COVID-19, no tenemos que saber o tener respuesta para todo. Nuestro
objetivo es presentar información básica pero relevante sobre la prevención y vacunación
del COVID-19 para ayudar a los trabajadores del campo a que se informen y decidan (Me
Informo y Decido)

