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Como los Trabajadores Pueden Protegerse de COVID-19 
DE: JESSICA CULLEY 

¡Feliz Año Nuevo a tod@s l@s miembr@s de CATA!  
 
¡El primer mes del 2022 ha pasado tan rápido y esperamos que 
todos ustedes se encuentran bien de salud con sus familiares! 
 
Sabemos también que en este último mes un montón de gente han 
enfermado mientras que el numero de casos de COVID vuelven a 
subir astronómicamente.  Quizás ustedes mismos se han 
enfermado, sus compañeros se han enfermado o han sido 
expuestos a alguien quien se ha contagiado de COVID – que sea 
en sus lugares de trabajo, con familiares, o sus hijos en la 
escuela.  
 
Las estadísticas nos indican que el numero de casos nuevos 
identificados diariamente ya están bajando, PERO TODAVÍA 
son elevados, entonces es importante que seguimos tomando las 
precauciones necesarias para protegernos.  
 
Hemos actualizado la pagina de web de CATA con información acerca de donde pueden realizar una prueba 
de COVID (¡sabemos que ha sido difícil!) y también donde pueden realizar una vacuna contra COVID.  La 
vacuna contra COVID con su dosis de refuerzo sigue siendo una de las cosas principales que podemos hacer 
para protegernos de enfermedad seria y la hospitalización. Pueden encontrar información en la pagina 
aquí:  https://www.cata-farmworkers.org/recursos-covid-19  
  
¡TODAS personas pueden solicitar que el gobierno federal les envíe unas pruebas rápidas de COVID a su 
casa!  Son 4 pruebas por cada dirección (no importa cuantas personas viven en la casa) y pueden solicitar estas 
pruebas en este sitio de web: https://www.covidtests.gov/es/  
  
Y por último queremos recordarles a tod@s cuales son las recomendaciones del Centro de Control de 
Enfermedades en caso que están expuestos o se enfermen con COVID.  Probablemente muchos son 
conscientes que estas recomendaciones fueron actualizadas ahora en enero por la CDC y hay bastante 
controversia sobre porque los cambiaron para reducir los tiempos de cuarentena recomendados, pero estas 
recomendaciones son una herramienta que podemos utilizar para exigir respeto para la salud y seguridad en el 
lugar de trabajo.    
 
Lo que los trabajadores deben exigir:  
• Tiempo pagado para hacerte la prueba y tiempo suficiente para quedarte en casa hasta que estés seguro de 

que el resultado de tu prueba es negativo.  
• Cuando sea posible, los trabajadores deben recibir una prueba PCR basada en el laboratorio en vez del kit 

de prueba rápida que es menos preciso.  
• Las pruebas pueden estar disponibles en el departamento de salud de tu condado o en la agencia de 

gobierno local. Las compañías de seguro de salud ahora están obligadas a pagar por las pruebas de 
COVID. Desafortunadamente, la regla de OSHA no requiere que los empleadores paguen por las pruebas 
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de los trabajadores. 
 
Y si me enfermo de COVID? 
• Quédate en casa durante 5 días y aíslate de las otras personas en tu hogar. Usa una mascarilla bien ajustada 

si debes estar cerca de los demás en tu hogar.  
• Finaliza el aislamiento después de 5 días completos si:  
• No tienes fiebre durante 24 horas y tus síntomas están mejorando.  
• NO tuviste síntomas, después de obtener un resultado negativo en tu prueba.  
• Si estuviste gravemente enfermo con COVID-19, aíslate durante al menos 10 días. Consulta a tu doctor 

antes de finalizar el aislamiento. 
 
¿Cuales son las Recomendaciones de CDC en caso de que está expuesto a COVID o se enferma de 
COVID? 
• Si tienes contacto con una persona con COVID y estás completamente vacunado y tienes la vacuna de 

refuerzo, no necesitas ponerte en cuarentena. En su lugar, usa una mascarilla bien ajustada durante 10 días 
y hazte la prueba después de 5 días. Si se desarrollan síntomas y/u obtienes una prueba positiva el día 5, 
debes aislarte.  

• Si tienes contacto con una persona con COVID y no estás completamente vacunado, debes:  
• Quedarte en casa. Realizar una cuarentena durante al menos cinco días y usar una mascarilla bien 

ajustada si estás cerca de otras personas en la casa.  
• Hazte la prueba no antes de cinco días después del contacto, incluso si no desarrollas síntomas  
• Préstales atención a los síntomas hasta 10 días después de la última vez que tuviste contacto 

cercano con alguien que tuviera COVID-19.  
• Si desarrollas síntomas, aíslate inmediatamente y hazte la prueba. Quédate en casa hasta que 

conozcas los resultados. Usa una mascarilla bien ajustada alrededor de los demás. Toma 
precauciones hasta el día 10.  

• Usa una mascarilla bien ajustada durante 10 días completos cada vez que estés cerca de otras 
personas dentro de tu casa o en público. No vayas a lugares donde no puedas usar una mascarilla. 
Evita viajar; evita estar cerca de personas que estén en alto riesgo 
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SI TIENE INTERÉS EN PARTICIPAR CON RADIOCATA, LLAMENOS! Cualquier 

pregunta sobre la radio, patrocinios, o la organización CATA llama a 856-881-2507 o 
manda un mensaje al mhurley@cata-farmworkers.org. 

 

Empezando el 8 de febrero el programa de “Si Se Puede” se transmitirá cada dos 
semanas los martes a las 7pm. Personal de CATA presenta este programa cada 

semana con información, noticias, entrevistas, y música para la comunidad Latina.  

¡Escucha RadioCATA! 102.5 FM en 

Bridgeton, NJ y en 
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El pago mínimo de NJ esta cambiando!  
  
En Nueva Jersey a partir del 1 de enero, 2022, el pago mínimo 
aumentó para los trabajadores! En Nueva Jersey, los sueldos de 
todos están aumentando cada año hasta que llegan al $15 a la 
hora. Por la mayoría de trabajadores, este año el sueldo mínimo 
aumenta $1, a $13 a la hora. Por trabajadores temporales y algunos 
trabajadores de negocios pequeños el sueldo aumenta a $11,90 la 
hora (antes fue $11,10). Por trabajadores agrícolas, el sueldo 
aumenta a $11,05 a la hora (antes fue $10,44)  
 
El salario mínimo en efectivo de los trabajadores que reciben propinas también aumenta $1 hasta los $5,13 a la 
hora. Si el salario mínimo en efectivo más las propinas de un empleado no equivalen al menos al salario 
mínimo estatal –ahora $13 a la hora—el empresario deberá pagar al empleado la diferencia.  
  
En Maryland el sueldo mínimo aumentó de 11,75 dólares a 12,50 dólares el 1 de enero de 2022, para los 
empleadores con 15 o más empleados. Los empleadores con 14 o menos empleados deben pagar un sueldo 
mínimo de $12,20 por hora en 2022.  
 
En Pennsylvania  se modificó el sueldo mínimo  por última vez en 2008, cuando se aumentó $0,10, pasando de 
$7,15 a $7,25.  
 
Para saber más sobre los derechos y protecciones de los trabajadores que reciben propinas, pida a la oficina de 
CATA un folleto con mas información! CHEQUEAR SU TALÓN DE CHEQUE! Los empleadores tiene que 
respetar a esta ley!  

Aumentos del Sueldo Mínimo en NJ y MD 
DE: KENDRA PRAT 

• Los trabajadores obtienen 1 hora de licencia por cada 30 
horas trabajadas, hasta acumular un límite de 40 horas por año – 
su empleador puede tener la póliza de acumulación o puede tener 
la póliza de dar todas las 40 horas desde el principio del año 
 
• Se puede usar para consultas médicas para ti y tus familiares, 
para recibir la vacuna COVID-19 y/o recuperarse de los efectos 
secundarios, para incidencias de violencia sexual o doméstica, y 
para reuniones escolares de su hijo 
 
• Es contra la ley que su empleador lo castigue por usar 
licencias pagadas acumuladas o que le exija establecer un 
reemplazo para su turno. Su empleador no puede solicitarle la 
presentación de documentos probatorios, a menos que usted se 
ausente durante más de 3 días continuos. 

 
• Si su necesidad de usar ese tiempo se puede planificar con anticipación, su empleador puede requerir un 

aviso de hasta siete días de anticipación. Si no se puede planificar con anticipación, su empleador puede 
exigirle que notifique tan pronto como sea práctico. 

 
• Puede transferir hasta 40 horas de licencia por enfermedad ganada no utilizada de un año al próximo año 

de beneficios. Sin embargo, su empleador solo está obligado a permitirle usar hasta 40 horas de licencia 
por año de beneficios. Alternativamente, su empleador puede ofrecerle pagar por su licencia por 
enfermedad ganada no utilizada al final del año de beneficios, pero no es obligatorio. 
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CATA - El Comité de Apoyo a 
los Trabajadores Agrícolas 

 
CATA es una organización sin 
fines de lucro, compuesta de 

trabajadores inmigrantes 
quienes están luchando para 
mejores condiciones de vida y 

trabajo. 
 

¡Conéctate con CATA! 
 

Facebook: @catafarmworkers 
Instagram: @catamigrantes 

Twitter: @catamigrantes 
 

Pagina Web de CATA: 

www.cata-farmworkers.org 
 

Fotos: Personal de CATA 
 

Oficinas de CATA: 
 

P.O. Box 510 
4 South Delsea Drive 
Glassboro, NJ 08028 

(856) 881-2507 
cata@cata-farmworkers.org 

 
66 Atlantic St. 

Bridgeton, NJ 08302 
(856) 575-5511 

 

¡Nueva Ubicación! 
312 West State St. #210 

Kennett Square, PA 19348 
(610) 444-9696 

 

¡Nueva Ubicación! 
200 East Church St.  

Cuarto B 
Salisbury, MD 21801 

(410) 572-5959 

Personal: 
 

Coordinadora General:  
Jessica Culley 

 

Administradora: Marge Niedda 
 

Organizadores:   
José Manuel Guzmán 
Leila Borrero-Krouse 

Nancy Lopez Sosa 
Kendra Prat 

Edgar Aquino Huerta 
 

Coordinadora de Justicia 
Alimentaria: Kathia Ramirez 

 

Organizadora de Incidencia 
Política: Meghan Hurley 

 

Asistente Administrativo: 
Nelson Camargo 


