
Creación de Capacidades sobre Salud y Seguridad de los Trabajadores
Ciclo 2019-2021

© Earl Dotter

Colaboración entre Coordinación Nacional de 
Ventanillas de Salud y Migrant Clinicians Network



“Ser una fuerza de justicia en servicios de salud 
para el migrante de bajos recursos”

Apoyo clínico y 
fortalecimiento de 

capacidades

Recursos  y 
diseminación

Investigación y 
movilización del 

conocimiento

Programación 
a la 

vanguardia

Política 
publica y 
abogacía
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Modelo de creación de 
capacidades

• Modelo de Promotores de 
Salud

• Educación Popular

• Difusión de Innovaciones

• Modelo socio ecológico

…. Incorporar en sus servicios temas de 
salud y seguridad ocupacional para 

trabajadores migrantes



Salud
OCUPACIONAL

Y
ambiental

Departamento del Trabajo de los EE.UU.
Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional (OSHA) Programa  Susan Harwood



Seguridad en el uso de químicos 



El golpe de calor 



Ergonomía



Casco de 
Seguridad

Guantes Respirador 
o protección 
respiratoria

Lentes de 
seguridad con 

protección 
lateral

Protección 
para oidos

Botas con 
punta de 

acero

Equipo de protección personal-PPE



La ley de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Derechos y 
responsabilidades 

de los trabajadores



El papel de CHWs en la promoción de la 
seguridad en el trabajo.



Contrato para proporcionar apoyo financiero simbólico

Completar un estudio de necesidades por parte de la VdS local.

Reuniones virtuales 

 Entrenamiento para entrenadores presencial en cada VdS.

Capacitar a mínimo 200 trabajadores en temas como exposición a químicos, 

ergonomía y derechos y responsabilidades de los trabajadores 

Documentación y evaluación

 Facilitación de una visita de monitoreo presencial por parte del equipo de 

MCN, donde se observe una capacitación

Participar incluye:



Como entrenar a 
los trabajadores 
sobre la seguridad 
ocupacional

Usar su manual

Educación popular 

Actividades y demostraciones
• Uso del Equipo de Protección Personal

• Uso de materiales de apoyo (hoja de datos de seguridad , 
comics)

• Documentación 

En el entrenamiento para entrenadores se incluye:



Materiales que reciben VdS

• Presentaciones en 
ppts adecuadas 

• Evaluaciones adaptadas 
a los trabajadores 

• Información y materiales 
educativos

• Asistencia técnica



Información y materiales educativos



Ciclo 2018-2019



Resultados

Trabajadores 
entrenados 

Horas de 
entrenamiento

Total
entrenamientos

Satisfacción 
general

Promedio 1-4

Cambio de 
conocimiento

Promedio % cambio 

VdS Raleigh, NC 249 371.5 6 3.97 53%

Vds Calexico, CA 226 250 12 3.77 54 %

VdS Oxnard, CA 214 198 23 3.71 59%



VdS
Calexico, CA



Programa de Salud y Seguridad Ocupacional

para los Trabajadores

•Seguridad con químicos

•Ergonomía

•Enfermedades por el Calor

•Derechos y Responsabilidades del trabajador (Cal/OSHA) 



¿Como se adaptó a nuestro plan de 
trabajo?

• Mayo 09 - Agosto 08, 2019

• Brainstorming (posibles lugares)

• Conociendo sus actividades

• Conociendo sus necesidades

• Ofreciendo el beneficio (Estrategia) 

• Agendando fechas



Resultados:

226 Personas

8 lugares diferentes

5 grupos

Temas/Talleres:

6 Ergonomía

3 Enfermedades por calor

3 Seguridad química

Total: 12 talleres

Nota: En cada uno de ellos se dió la parte de 

Derechos y Responsabilidades de los Trabajadores  

Logros obtenidos:



Entrenamiento y Alianzas

GRUPOS:

• Trabajadores del Campo

• Entrenadores-Estudiantes

• Proveedores de Cuidado en Casa

• Adultos Mayores

• Público en general

LUGARES:

• Center for Employment Training,   

• Adult Senior Center in Brawley, CA

• Calexico Community Center

• Imperial County Public Health Department

• In Home Support Services

• Alejandro Rivera Senior Apartments

• Employment Development Department (EDD)

• WomanHaven-Center for Family Solutions



Sitios de entrenamiento
Center for Employment Training

Clases de Welding, Truck driver, Green Building & Retail Services

Calexico Community Center

Senior Wellness Program 



Sitios de entrenamiento
Alejandro Rivera Senior Apartments

WomanHaven Support Group Employment Development Department



Sitios de entrenamiento
Imperial County Public Health Department

Union of Domestic Workers UDW-Proveedores de Cuidado en Casa

In Home Support Services
Clientes y Proveedores de Cuidado en casa

Adult-Senior Center in Brawley, CA



Lecciones aprendidas
• Las personas desconocen sus derechos en el trabajo.

• La mayoría no practícan el calentamiento antes de comenzar a trabajar.

• Algunos métodos caseros diferentes que las personas usan para el Golpe de calor.

• Trabajan sin equipo suficiente de seguridad o en mal estado.

• Algunos no tienen consciencia sobre la importancia de prevención de lesiones.

• Estan más preocupados por terminar el trabajo que por su seguridad.

Comentarios de algunos participantes
Material fácil de entender en historieta

Buena información para la vida diaria

Cambio positivo de ideas y creencias (Yo creía que….)

Fácil de entender y compartir con la familia

Nuevas maneras de limpiar el hogar con productos naturales

Como cuidar la salud de nuestra familia al llegar a casa quitandose el equipo y lavar todo por 

separado

Usar equipo de protección y teniendo precaución con los mas vulnerables

Es importante conocer la ley laboral y avisar de cualquier cosa que pueda poner en peligro

nuestra seguridad. 

Alguien dijo: Si realmente nos queremos y queremos a nuestras familias nos

tenemos que cuidar





VdS Raleigh, NC



VdS Consulado General 
de México en Raleigh y 
El Centro Hispano, Inc

Pilar Rocha-Goldberg

Presidenta y Directora General, 
El Centro Hispano, Inc. 

13 de diciembre del 2019



El Centro Hispano es una 
organización Latina sin fines de 
lucro que se dedica a fortalecer
a la comunidad, crear puentes y 
promover equidad e inclusión
para los Hispanos/Latinos en el 
área del Triángulo de Carolina 
del Norte.

Profundizamos relación con el 
Consulado General de México en 
Raleigh y La Ventanilla de Salud.



Descripción del 
Programa en 
la VdS

Agricultores:
North Carolina Growers 
Association-Centro de 
entrada Trabajadores

• trabajamos con ellos 
porque….



Descripción del 
Programa en la VdS

Trabajadores con visa H2A

• Por qué decidimos enseñar más golpe de calor 

• Exámenes de presión arterial y índice de masa corporal 

• Integración de entrenamientos en El Centro Hispano



Retos
• Logística-exámenes pre y post

• Barreras para seguir dando entrenamiento

• Grupos grandes



Logramos educar a un grupo 
de trabajadores heterogéneo

• Total 249

• N=8 jornaleros de El Centro 
Hispano, Inc. en programa 
Casa de Empleo y Liderazgo

• N=224 de North Carolina 
Growers Association

• N=17 miembros de la 
comunidad

Logros alcanzados



• Enriquecimos educación de 
jornaleros en la Casa de 
Empleo y Liderazgo

• Logramos conexión con 
North Carolina Growers 
Association

• Llevamos educación de 
prevención a zonas rurales 

• Proveímos exámenes de 
presión y de índice de 
masa corporal

Logros alcanzados



Lecciones aprendidas

• Los trabajadores carecen de 
conocimiento de ergonomía, 
pesticida y enfermedades 
relacionadas con el calor

• Es urgente promover 
información de seguridad a 
trabajadores en centros 
comunitarios, y centros 
laborales para agricultores



• Los campesinos necesitan 
cuidado médico accesible 
donde viven

• Se necesita proveer 
educación y cuidado 
global como información 
de presión arterial y índice 
de masa corporal

Lecciones aprendidas



Beneficios para la VdS
• Seguir educando a la población Mexicana E.E.U.U

• Proveer más equidad e inclusión a poblaciones vulnerables

• Expandir servicios a trabajadores y agricultores



• Expandir servicios a zonas rurales, aparte de zonas urbanas y suburbanas que 
ya servimos

• Dar seguimiento a trabajadores después de tres meses

• Proveer oportunidades para educar a trabajadores hombres

Beneficios para la VdS



VdS Oxnard, CA



Proyecto de Seguridad Laboral

VDS Oxnard, CA

Una colaboración con Migrant Clinicians Network



Implementación del Proyecto

• Áreas geográficas  alcanzadas: Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo. 

• Contamos con asistencia de trabajadores agrícolas, trabajadores de 

empaques, empleadas domesticas, jardineros, y padres de familia.

• Los talleres se presentaron en Juntas de padres migrantes, juntas de padres 

HeadStart, iglesias y lugares de empleo.

• Los talleres se llevaron acabo durante la época de calor.

Visión y Compromiso © 2019 • Derechos Reservados



Seguridad Laboral

Temas que se presentaron a la comunidad :

 Golpe de calor

 Seguridad con químicos 

 Ergonomía
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Logros Alcanzados

• Un total de 214 personas participaron en los 

talleres de la siguiente manera:

1. Ergonomía 72

2. Golpe de Calor 118

3. Seguridad con Químicos 24 

• Se logro un impacto no solo con los empleados 

agrícolas sino que también se concientizo a los 

agricultores y sus a familias a seguir las reglas de 

seguridad en el trabajo y en casa principalmente 

en lo que a químicos se refiere.

• Se logro continuar con el alcance a pesar de 

cambios de locación del consulado en Oxnard y 

se hicieron ajustes para poder seguir brindando 

los talleres.



Lecciones Aprendidas

El proyecto debería ser continuo debido a la continua migración de los trabajadores agrícolas.

Hay miedo en la comunidad al reportar condiciones inseguras en el are de trabajo por represalias y a que no el 

reporte no sea realmente anónimo.

Las personas necesitan información mas especifica acerca del proceso de presentar una queja a OSHA y como 

se responde a estas.

Se debe de crear una red mas solida entre los trabajadores y el departamento de protección del Consulado de 

México en caso de que sea necesaria intervención legal.

No todas las compañías estuvieron dispuestos a dejarnos presentar estos talleres.
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Beneficio para VdS

1. Se lograron establecer contactos con compañías para 

beneficio de los empleados.

2. La participación en este proyecto nos permitió adquirir 

nuevas herramientas para asistir a la comunidad en cuestión 

de seguridad laboral.

3. Continuamos creando lazos de confianza con la comunidad 

atreves de brindarles capacitaciones acerca de su seguridad, 

sus derechos, salud mental, salud preventiva y otros temas.

4. Logramos una colaboración exitosa con Migrant Clinicians

Network.
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Visión y Compromiso

Nuestra misión: Visión y Compromiso está 

comprometida con el bienestar de la 

comunidad, mediante el apoyo a Promotores y 

Trabajadores de la Salud de la Comunidad.

Hacia una vida 

digna y Sana
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Preguntas

HUGO RAMIREZ 
Director de Programas 

Visión y Compromiso

hugo@visionycompromiso.org

323 963-0312
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Sostenibilidad

¿Es un programa sustentable
en el esquema de VdS?

¿Qué sería necesario hacer
para implementar este tipo de 
enfoque en las VdS?



Aliados en el ciclo 2019-2020

• VdS San Bernardino, CA

• VdS Laredo, TX

• VdS Yuma, AZ




