Requisitos para trabajadores
temporales extranjeros que
regresan a casa: Preguntas

frecuentes

1. ¿Qué exige el país de origen del Trabajador
temporal extranjero para el regreso a casa?
Es importante señalar que los requisitos de
pruebas varían según el país y pueden cambiar.
Los empleadores y los trabajadores deben revisar
el sitio web oficial de sus países de destino para
asegurarse de cumplir con todas las condiciones
antes de abordar su vuelo.
2. ¿Dónde se realizarán las pruebas?
Los Trabajadores temporales extranjeros
(TFW, por sus siglas en inglés) pueden visitar
ontario.ca/assessmentcentres para encontrar un
centro cercano que realice las pruebas y luego,
deben solicitar una cita, si es necesario.
Los trabajadores deben indicar que son TFW a fin
de calificar para someterse a los exámenes de
detección gratuitos para personas asintomáticas.
También procure indicar la necesidad de
documentación de viaje asociada a la COVID-19 y
los centros que realizan los exámenes informarán a
los trabajadores de cómo obtener los documentos
necesarios.
Se está llevando a cabo una planificación adicional
para la realización de pruebas a nivel de comunidades
y regiones; visite covid-19.ontario.ca/covid-19-testand-testing-location-information para enterarse de las
últimas novedades.
También se ofrecen pruebas en la Autoridad
Aeroportuaria de Toronto Metropolitano (Greater
Toronto Airports Authority, GTAA) y el costo varía según
el tipo de prueba necesaria. Para obtener más detalles,
visite torontopearson.com/en/healthy-airport/covid19-testing-at-toronto-pearson/departing-passengers.

3. ¿Cómo se realizan las pruebas?
Un profesional de la salud realizará un frotis en
la parte posterior de la nariz de la persona. Esto
puede causar algunas molestias, pero el
procedimiento es breve.
Las personas pueden realizarse su propio frotis si
lo hacen bajo la supervisión de un profesional de
la salud o una persona capacitada.
4. ¿Cuánto demoran los resultados de la prueba
PCR para COVID-19?
Todas las muestras del frotis se envían a un laboratorio
para su procesamiento a fin de determinar los
resultados. El período de espera suele ser entre
24 y 48 horas.
Los tiempos de entrega pueden variar según la
ubicación geográfica y la cercanía al laboratorio que
realiza las pruebas de detección de la COVID-19.
5. ¿Los trabajadores temporales extranjeros
deben autoaislarse mientras esperan sus
resultados?
Si el trabajador no presenta síntomas o si la unidad
de salud pública de la localidad no le ha indicado
que se autoaísle, no tiene que hacerlo mientras
espera los resultados de la prueba.

6. ¿Cómo obtienen sus resultados los
trabajadores?
Los resultados definitivos estarán disponibles en el
centro donde el trabajador se realizó las pruebas
(por ejemplo, si el trabajador se sometió a pruebas
en un centro de evaluación, sus resultados estarán
disponibles en ese mismo centro). Ellos pueden
obtener los resultados de las pruebas en forma
presencial o electrónica.
7. ¿Qué pasa si el trabajador temporal
extranjero obtiene un resultado positivo
para la COVID-19?
Si un TFW obtiene un resultado positivo para
COVID-19, su unidad de salud pública local se
comunicará con él. Se le plantearán preguntas
para determinar cualquier contacto cercano
reciente y la unidad de salud pública lo orientará
en cuanto a los requisitos de aislamiento.
Los planes de viaje del trabajador se pueden
posponer, pues las aerolíneas solo permiten
abordar a pasajeros con resultados negativos
de la prueba.
8. ¿Los trabajadores deben notificar a su
empleador sobre un resultado positivo?
Es importante que los trabajadores notifiquen a su
empleador sobre un resultado positivo de la prueba
para ayudarlo a garantizar la salud y la seguridad
en el lugar de trabajo. La unidad de salud pública
local también puede notificar a su empleador como
parte de los esfuerzos de búsqueda de contactos.
9. Si un trabajador desarrolla síntomas más
adelante, ¿tendrá que volver a hacerse la
prueba?
Sí. Un resultado negativo de la prueba solo se
aplica a la fecha y hora en que se realizó el frotis.
Los trabajadores podrían desarrollar síntomas
de COVID-19 en una fecha y hora posteriores.
En tal caso, deben volver a realizarse la prueba
y permanecer aislados hasta que reciban los
resultados.

Tenga en cuenta que, incluso si los resultados de la
prueba de un trabajador son negativos, igual debe
seguir las recomendaciones de salud pública, como
lavarse bien las manos, usar mascarilla y mantener
la distancia física.
El Ministerio de Agricultura, Alimentos y Asuntos
Rurales está trabajando con los agricultores y
otras empresas agrícolas para garantizar que los
TFW regresen a casa a salvo y los está apoyando
activamente en cada paso del proceso. Como
los requisitos de viaje cambian constantemente,
animamos a los empleadores y a los trabajadores a
someterse a pruebas de detección de la COVID-19
y cumplir otros requisitos de viaje impuestos por
los países de origen de los TFW.
Para conocer las pautas de seguridad para
trabajadores y empleadores en empresas
agroalimentarias, revise el Kit de herramientas
contra la COVID-19 para agricultores en
Ontario.ca/covidfarmertoolkit.
Para obtener la información más reciente sobre
las pruebas de detección de la COVID-19, visite
covid-19.ontario.ca/covid-19-test-and-testinglocation-information.
Si tiene preguntas, no dude en contactarnos a
OMAFRA.Labour@ontario.ca.

