
Uso Compartido de Vehículos Agropecuarios Durante la Pandemia de COVID-19
Mejores Prácticas para la Comunidad Agropecuaria

La agricultura y ganadería son empresas críticas y esenciales durante la pandemia del COVID-19 (Coronavirus). Es importante tomar las 

precauciones adecuadas para evitar la propagación del virus en su operación agropecuaria, para protegerlo a usted, a su familia y a sus 

empleados. Repase estas pautas para limitar la propagación del COVID-19 en camionetas, camiones, tractores, vehículos todo terreno y 

demás vehículos agropecuarios.

¿ES SEGURO COMPARTIR VEHÍCULOS AGROPECUARIOS?

Para limitar la propagación del COVID-19, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) recomiendan que todos deben evitar el contacto cercano lo más 
posible. Por lo tanto,

• No se recomienda el uso compartido de vehículos agropecuarios por el momento. 

• Tampoco se recomienda compartir vehículos agropecuarios con ninguna persona excepto 
las personas con las que comparte vivienda.

• Dentro de lo posible, asigne a una persona por vehículo en su operación agropecuaria.

SI TENGO QUE COMPARTIR, ¿QUÉ PUEDO HACER PARA PROTEGERME Y PROTEGER A LOS DEMÁS?

• DESPUÉS DE CADA USO, DESINFECTE LAS SUPERFICIES DEL INTERIOR DEL VEHÍCULO Y LAS PARTES DEL EXTERIOR QUE SE 
TOCAN. Esto incluye el volante, el tablero, las manijas, reposabrazos, y otras superficies duras que se tocan comúnmente. Coloque un 
producto desinfectante (toallas, espray, etc.) en cada vehículo para el acceso fácil.  Siga las recomendaciones del CDC y del fabricante 
para el uso del producto y para el equipo de protección personal.

• USE UN CUBRECARA DE TELA AL VIAJAR EN EL VEHÍCULO CON OTRA PERSONA. El cubrecara evita que las gotitas de su aliento, 
tos o estornudo caigan sobre otras personas en el vehículo. Si tiene el virus y no lo sabe, esto ayudará a evitar que lo transmita a otros 
en el vehículo. (Note que usar un cubrecara de tela no es equivalente a usar la protección respiratoria apropiada para la aplicación 
de pesticidas o el uso de productos químicos.) 

• NO SUPONGA QUE EL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LA CABINA LO PROTEGERÁ. Si las gotitas de su aliento, tos o estornudo 
contienen el virus, el filtro de la cabina no podrá filtrar el virus, y este puede ser recirculado. 

• LIMITE EL USO COMPARTIDO TANTO COMO SEA POSIBLE, ASIGNANDO Y SEPARANDO LAS LABORES SEGÚN EL USO DEL 
VEHÍCULO. Por ejemplo, una persona realiza las labores que requieren el uso de la camioneta, mientras que otra hace las labores que 
requieren el uso del tractor.

• PRACTIQUE LA BUENA HIGIENE. Lávese las manos con regularidad y evite tocar su cara, especialmente después de usar un 
 vehículo compartido.

RECURSOS ADICIONALES

• Cómo protegerse y proteger a los demás (CDC)

• Cómo limpiar y desinfectar su casa (CDC)

• Use una cubierta de tela para la cara para ayudar a desacelerar la propagación del COVID-19 (CDC)

ACTUALIZADO 5/1/20

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

