
COVID-19 (nueva enfermedad del coronavirus) 
Información del Programa de Seguridad de los 

Productos Agrícolas del WSDA
El brote de la COVID-19 (nuevo coronavirus) está avanzando. La siguiente información complementa las normas y prácticas 
actuales de seguridad alimentaria para granjas e instalaciones agrícolas ya existentes en el estado de Washington.  

Actualmente, los productos agrícolas no han sido identificados como una fuente probable de infección por la COVID-19.  
Sin embargo, es importante seguir las normas actuales de seguridad alimentaria para ayudar a proteger a los trabajadores  
y clientes de este virus. 

Recomendaciones actuales

Revise e implemente las políticas y los procedimientos sanitarios de su establecimiento, incluso para los siguientes:

• TODO el personal asociado con sus establecimientos.

• Contratistas, vendedores, clientes, visitantes, inspectores, personal de oficina y administración, etc.

• Cualquier persona que pueda introducir el virus en una granja o instalación.

Anime a los empleados enfermos a quedarse en casa.

• Asegúrese de que las políticas de licencias por enfermedad sean consistentes con la guía de la salud pública.

Aumente la higiene de las manos y asegúrese de tener estaciones de lavado de manos y desinfectantes de manos 
adecuadamente abastecidos, según sea necesario. Asegúrese de que las siguientes personas estén siguiendo los 
buenos procedimientos de lavado de manos en su establecimiento:

• TODO el personal asociado con los establecimientos.

• Contratistas, vendedores, clientes, visitantes, inspectores, personal de oficina y administración, etc.

• Cualquier persona que pueda introducir el virus en una granja o instalación.
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Limpiar y desinfectar 

• Incluya todas las áreas que entren en contacto con las manos, incluidos los accesorios, lavabos y equipos dentro del 
establecimiento, oficinas y áreas comunes.

 - Puede encontrar una lista de la EPA de los desinfectantes registrados que se pueden usar contra la COVID-19 en  
epa.gov buscando "Desinfectantes para usar contra SARS-CoV-2, la causa de la COVID-19".

 » La EPA actualizará la lista según sea necesario. Si tiene preguntas sobre su desinfectante en particular, lea 
cuidadosamente la etiqueta del envase o comuníquese con su proveedor de productos químicos.  

 - Al desinfectar contra la COVID-19, la EPA recomienda seguir las instrucciones de uso para los virus con envoltura que 
se hallan en la etiqueta del producto, según las indicaciones aprobadas para patógenos virales emergentes que se 
declaran en la etiqueta maestra. Si en las instrucciones se enumeran diferentes tiempos de contacto o disolución según 
los virus o la actividad virucida, use el tiempo de contacto más largo o la solución más concentrada. 

 - Las concentraciones de los desinfectantes pueden exceder los niveles permitidos para el uso en superficies en contacto 
con alimentos, como equipos y utensilios. Siga las instrucciones de la etiqueta para las SUPERFICIES EN CONTACTO CON 
LOS ALIMENTOS cuando use el producto químico cerca o sobre utensilios y superficies en contacto con alimentos. 

 » Puede encontrar información adicional sobre el uso de desinfectantes contra la COVID-19 en el Centro Nacional de 
Información sobre Pesticidas en npic.orst.edu buscando "COVID-19". 

Más información

• Departamento de Salud del estado de Washington en doh.wa.gov/coronavirus 

• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en cdc.gov/coronavirus 

• Guía provisional para empresas y empleadores para planificar y actuar ante la COVID-19, disponible en el sitio web de los CDC 

• Organización Mundial de la Salud, “Cómo preparar su lugar de trabajo para COVID-19” [PDF en inglés] disponible en 
WHO.int

El personal del Programa de Seguridad de los Productos Agrícolas del WSDA se adherirá a los más altos estándares de conducta 
personal relacionados con los protocolos de salud e higiene en todas sus interacciones con la industria de productos agrícolas 
del estado.  

Comuníquese con el Programa de Seguridad de Productos Agrícolas del WSDA si tiene alguna duda a través de ProduceSafety2@
agr.wa.gov o llamando al (360) 902-1961. 
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