
8 de Abril de 2020 
 
Dr. Robert R. Redfield, MD 
Director 
Centers for Disease Control and Prevention 
Mailstop F-80 
4770 Buford Highway, NE 
Atlanta GA 30341-3717 
 
 

Estimado Dr. Redfield: 

La United Food & Commercial Workers International Union (UFCW), el sindicato más grande de 
trabajadores de alimentos y tiendas de los Estados Unidos, representa a más de 900 mil miembros que 
trabajan en supermercados, farmacias, procesamiento de alimentos y plantas empacadoras de carne. 
Como todos los estadounidenses saben ahora, estos hombres y mujeres trabajadores están en la 
primera línea pública de la pandemia de COVID-19. 

El trabajo que realizan estos increíbles trabajadores de alimentos y la salud es más esencial que 
nunca porque están asegurando, con un gran riesgo para su propia salud, que cada familia 
estadounidense tenga acceso a alimentos, medicamentos recetados y otros suministros necesarios. 
Dado el papel público que tienen estos trabajadores y la proximidad con la que deben interactuar con 
otras personas, es vital que se haga más para protegerlos y, así mismo, el suministro de alimentos de 
nuestra nación. 

La realidad actual en el lugar de trabajo que enfrentan estos trabajadores de alimentos es que 
deben trabajar en condiciones en las que regularmente están en contacto cercano con otros, 
condiciones que se encuentran dentro de la recomendación de seis pies del Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC) donde puede ocurrir la propagación de COVID-19. 

Dado el creciente número nacional de casos de COVID-19 y la necesidad de proteger a los 
trabajadores de salud y seguridad y sus funciones esenciales durante esta crisis nacional, solicitamos 
urgentemente que los CDC emitan la siguiente orden inmediata y obligatoria para supermercados, 
farmacias, procesamiento de alimentos e instalaciones de producción de carne. 

 

Supermercados y farmacias 

1. Distancia social en la tienda: 
 

• Limite el número de consumidores en una tienda en un momento dado del 20 al 30 por ciento 
de la capacidad de la tienda. 

• Implemente procedimientos para garantizar que tanto los empleados como los clientes 
permanezcan siempre al menos a seis pies de distancia. 

• Los procedimientos deben incluir una marcada "línea de distanciamiento social" que comienza a 
seis pies de distancia de todos los mostradores de caja. 



 
2. Mejore las prácticas de desinfección, desinfección e higiene: 

 
• Los empleados deben contar con suficientes descansos para lavarse las manos como necesario 

o, como mínimo, cada 30 minutos. 
• Desinfecte los puntos de contacto frecuentes, incluidas las terminales de punto de venta en los 

registros durante todo el día. 
• Proporcione toallitas desinfectantes para que los clientes desinfecten los carros, así como en las 

cajas registradoras. 
• Designe a los empleados para garantizar que se sigan las pautas de limpieza establecidas por los 

CDC. 
• Proporcione un tiempo establecido para permitir que las tiendas se desinfecten y se repongan 

adecuadamente. 
 

3. Uso obligatorio de equipo de protección personal: 
 

• Exigir que todos los trabajadores usen máscaras, guantes y cualquier otro equipo de protección 
personal (PPE) disponible en el lugar de trabajo. 

• Ordene a todos los empleadores que proporcionen máscaras, guantes y otro EPP N95 cuando 
esté disponible. 
 

4. Instar a los estadounidenses a ayudar a salvar vidas comprando de manera inteligente 
 

• Pida a todos los estadounidenses que practiquen lo siguiente cada vez que visiten una tienda de 
comestibles o una farmacia: 

o Siempre use una cubierta facial de tela, idealmente una máscara, cuando esté dentro de la 
tienda. 

o Limite el número de compradores a (1) uno por familia 
o Practique el distanciamiento social en toda la tienda, no solo en los puestos de salida. 
o Deseche adecuadamente su propio PPE en botes de basura. 
o Respete los horarios especiales de compra para personas mayores. 

Plantas de procesamiento y envasado de alimentos 

1. Mejorar las condiciones de seguridad: 
 

• Exigir que todos los empleadores proporcionen PPE y que los trabajadores usen PPE durante la 
jornada laboral. 

• Asegurar que las prácticas de distanciamiento social se implementen en todo el lugar de trabajo 
en todo momento, siempre que sea posible. 

• Cuando no es posible el distanciamiento social, todos los empleados deben proporcionar y usar 
PPE. Sin excepciones. 

• Asegúrese de que las prácticas de seguridad estén claramente publicadas en todas las 
instalaciones y estén en los idiomas necesarios para que los empleados las lean. 

• Proporcione PPE a los trabajadores, incluidas máscaras faciales. 



 

Esperamos que esté de acuerdo, todas las prácticas y medidas recomendadas anteriormente son un 
asunto urgente de seguridad laboral y pública. El simple hecho es que las pautas y recomendaciones 
nacionales que anuncia el CDC pueden influir y afectarán directamente el comportamiento y las 
acciones de los trabajadores, los empleadores y el público en general. Dada la amenaza directa a la salud 
que enfrentan estos trabajadores de alimentos, creemos que es absolutamente crítico que los CDC 
tomen medidas antes de que esta crisis creciente amenace el suministro de alimentos de nuestra 
nación. 

Tenga en cuenta que toda nuestra organización de 1.3 millones de miembros está preparada para 
trabajar junto con usted y el CDC para ayudar a proteger a estos trabajadores y salvar tantas vidas como 
sea posible al limitar la propagación de esta terrible enfermedad. 

Gracias, y espero hablar con usted pronto. 

Sinceramente, 

 

Presidente Internacional 


