
SALUD Y SEGURIDAD
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El cuerpo y el cerebro de los niños todavía se están
desarrollando, por lo que los niños son
particularmente vulnerables a los efectos dañinos del
trabajo de menores. Las principales preocupaciones
para su salud incluyen la exposición a pesticidas,
enfermedades relacionadas con el calor, contacto
violento con animales u otros seres humanos, el uso
de herramientas afiladas, maquinaria pesada y
vehículos de transporte peligrosos, como tractores y
ATV/UTV. La agricultura es el sector más peligroso en
el que se permite trabajar a los niños
estadounidenses. La tasa de mortalidad es 4 veces
más alta que en otros sectores. Un niño que trabaja
en la agricultura muere aproximadamente cada tres
días y 33 niños resultan heridos diariamente.

Uno de estos niños era María Isavel Vásquez Jiménez,
quien tenía solo 17 años cuando falleció el 14 de
mayo de 2008 de una enfermedad relacionada con el
calor. Ella estaba trabajando en los viñedos de uva
con su prometido. Era solo su tercer día de trabajo
después de emigrar de Oaxaca, México.

Maria Isavel estaba trabajando para un contratista de mano de obra agrícola en Stockton, CA,
con la intención de enviarle dinero a su familia. Ella fue a trabajar a las 6:00 a. m., pero ninguno
de los trabajadores recibió agua hasta las 10:30 a. m. Los trabajadores no tenían acceso a
sombra. A las 3:40 p. m., Maria Isavel se desmayó en los brazos de su prometido. Ningún
trabajador recibió entrenamiento sobre enfermedades relacionadas con el calor, a pesar de que
la ley de California lo requiere. El capataz ordenó que llevaran a María Isavel a la camioneta de
trabajo donde hacía mucho calor, pero la única atención médica que recibió fue alcohol
isopropílico. No la llevaron a recibir atención médica inmediata porque tuvo que esperar a que
su equipo terminara su trabajo, ya que otros trabajadores usaban la misma camioneta.
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María se veía tan enferma que el conductor de la
camioneta sabía que tenía que ir a una clínica. El
capataz le dijo al conductor: “No diga que estaba
trabajando [para el contratista]. Diga que se enfermó
[mientras] trotaba para hacer ejercicio. Como es menor
de edad, nos puede crear grandes problemas”. 

La temperatura de María era peligrosamente alta, por lo
que la llevaron en ambulancia al hospital desde la
clínica. Durante dos días, su buen corazón se detuvo
seis veces. La última vez, los médicos no pudieron
resucitarla. Los médicos se dieron cuenta que María
Isavel estaba embarazada. 

Si María Isavel hubiera recibido atención médica
temprana, se hubiera evitado su muerte. Si sus
supervisores hubieran seguido las protecciones contra
el estrés por calor exigidas en California, se habría
evitado su muerte. Los trabajadores agrícolas,
especialmente los niños, deben tener protección contra
las enfermedades relacionadas con el calor.

¿Qué podría haber protegido a María Isavel del
trauma por calor y cómo podrían haberla tratado
para evitar su muerte? 

¿Qué tipos de trabajo y condiciones de trabajo son
aceptables para los niños trabajadores? 

¿Por qué no es suficiente tener reglas de salud y
seguridad en los libros?

Preguntas de reflexión:

Oración:

Por la vulnerabilidad de los cuerpos y cerebros de los
niños trabajadores agrícolas cuando están expuestos a
temperaturas extremas, pesticidas y los desafiantes
requisitos físicos del trabajo agrícola, roguemos al
Señor. Te lo pedimos, Señor. 
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Aprenda más
 

Citas y enlaces para recursos
adicionales: bit.ly/hoj2022

Sobre Nosotros
 

El National Farm Workers
Ministry (El Ministerio Nacional
de Trabajadores Agrícolas)
educa y moviliza a personas de
fé y conciencia para apoyar
campañas dirigidas por
trabajadores agrícolas para
mejorar las condiciones de
trabajo y de vida de los
trabajadores agrícolas. Para
más información, visite:
nfwm.org

¡Actúe!
 

Los jóvenes son los más
desprotegidos de las
enfermedades del calor.

Apoye al Asunción Valdivia Heat
Illness and Fatality Prevention
Act (la Ley de prevención de
fatalidades y enfermedades por
el calor de Asunción Valdivia), la
cual requiere que la
Administración de Seguridad y
Salud Ocupacional (OSHA por
sus siglas en inglés) implemente
un estándar nacional de estrés
por calor.


