
Los Voluntarios 
y la Inocuidad 
Alimentaria 

Hoja de Consejos para Agricultores Urbanos



Crear una política de 
voluntariado útil para tu granja.

Visitante vs. Voluntario
Técnicamente, en las granjas que están totalmente cubiertas por FSMA, los 

voluntarios son “trabajadores”, por lo que deben recibir capacitación para 

saber: los conceptos básicos de la Inocuidad Alimentaria, la importancia de la 

higiene personal, cómo saber si alguien tiene una enfermedad que podría causar 

contaminación, y cualquier otro requisito de la Norma de Inocuidad Alimentaria 

que sea necesario para hacer su trabajo. Además, si también ayudan a cosechar, 

deben saber cuándo no cosechar productos (por ejemplo, cuando tienen 

excrementos animales), cómo inspeccionar los contenedores y los equipos de 

cosecha, y cómo reportar o corregir problemas con los materiales de cosecha. 

Incluso si tu granja no está completamente cubierta por la Norma de Inocuidad 

Alimentaria de FSMA, incorporar estas ideas en tu política o capacitación puede 

ser muy útil.
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¿POR QUÉ?
Las granjas urbanas pueden ser un centro y 
un lugar donde la comunidad se conecte con 
la agricultura. Como gerente de la granja, es 
posible que recibas muchas solicitudes de 
recibir voluntarios. Tendrás que asegurarte 
de que los voluntarios sepan cómo cuidar de 
su propia seguridad y de la seguridad de tus 
cultivos.

¿QUIERES VOLUNTARIOS? 
¡Cualquier persona que haya trabajado con 
voluntarios sabe que no son solo mano 
de obra gratuita! A cambio de su tiempo, 
tendrás que tener un plan para orientarlos/
capacitarlos, administrar su actividad y estar 
disponible para ellos. Además, tal vez vayan 
porque quieren aprender sobre la granja o 
sobre cultivar alimentos. Trata de entender 
su motivación para que la experiencia sea 
más útil para los dos lados y para hacer más 
probable que regresen a ayudar otra vez.

VISITANTES: Aunque 

tengas a personas en 

la granja que no hacen 

ningún trabajo, todavía 

hay cosas que deben 

saber. Diles que se queden 

en su casa si están 

enfermos, cómo, cuándo 

y dónde lavarse las 

manos, y que dejen a sus 

mascotas en casa.

Objetivo
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Preguntas guía:
Estas preguntas pueden ayudar a definir 
tu política de voluntariado.

  ¿Hay voluntarios que trabajan en tu 
granja? 

  ¿Tienes una política de visitantes? 
¿Dónde la publicas?

   ¿Das capacitación a voluntarios? 
¿Qué cubre la capacitación?

   ¿Qué actividades haces con 
voluntarios?

   ¿Los voluntarios cosechan, lavan, 
manejan productos? Puede que 
simplemente decidas que permitir 
que los voluntarios ayuden a cosechar 
o lavar productos es demasiado 
arriesgado, ya que es más probable 
que se produzca contaminación 
cruzada en estas actividades y 
podría ser necesario hacer una 
capacitación adicional para garantizar 
que los voluntarios mantengan los 
estándares altos.

   ¿Tienes instalaciones de lavado de 
manos y aseo disponibles para los 
voluntarios?

   ¿Los voluntarios saben cuándo 
lavarse las manos?

   ¿Cómo saben los voluntarios a qué 
áreas de la granja pueden acceder y 
a cuáles no? 

   ¿Tienes animales? ¿Los voluntarios 
participan en las tareas con 
animales?

   ¿Tienes composta en la granja? 
¿Hay algún motivo por el que los 
voluntarios tendrían contacto con la 
composta?

   ¿Tienes un área de descanso para 
voluntarios?

   ¿Los voluntarios saben que deben 
usar ropa/calzado limpios todos los 
días que trabajen en la granja?

   ¿Los voluntarios están haciendo 
otras actividades? (comidas/picnics/
educación/agriturismo/comidas 
compartidas)

  ¿Tienes señalización en tu granja? 

Los letreros ayudan a indicar dónde 

están los baños y las instalaciones de 

lavado de manos, las partes de la granja 

donde no deben entrar los voluntarios, 

pilas de composta acabadas y crudas, 

dónde se puede descansar y comer, qué 

superficies/áreas son para productos 

limpios vs sucios, etc.
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EXPECTATIVAS: 
Los voluntarios podrían participar en actividades como la 

plantar, desmalezar, cosechar, lavar vegetales, despejar áreas 
ya cosechadas, carpintería u otras actividades especiales (1). 

Trabajarán bajo la supervisión del gerente de la granja que estará 
presente durante su turno de voluntariado.

ROPA/CALZADO: 
Toda la ropa, incluyendo los impermeables para la lluvia y las 

botas, debe estar limpia. Esto es importante porque valoramos 
la seguridad/inocuidad de los productos y queremos evitar la 
contaminación cruzada (2). Les sugerimos que se vistan con 

capas, con una gorra/sombrero, calzado cerrado/botas de goma, 
y pantalones largos y una camisa de manga larga (3). 

QUÉ TRAER: 
Botella de agua que no sea de vidrio (4), comida, almuerzo o 

merienda, ropa para la lluvia, botas, protector solar, sombrero/
gorra, guantes de trabajo o jardinería, si los prefiere.

DEJAR EN CASA (5): 
Mascotas (6). Las joyas, especialmente las joyas de mano,      
podrían tener sitios donde se escondan las bacterias (7). 

Además, no queremos que sus joyas se pierdan o dañen o 
que se enganchen o atoren de alguna manera que pueda ser 

peligrosa para usted.  Nos encantan los niños, pero le pedimos 
que no traiga a niños menores de 14 años para hacer su turno de 

voluntario (8).

ENFERMEDAD: 
Si está enfermo, por favor quédese en casa y cuídese. Queremos 

que se recupere usted y queremos proteger a la gente en la 
granja y a nuestros consumidores.

(Continua en la siguiente pagina)

Ejemplo de documento de Política/Capacitación de Voluntarios

¿Qué importa? : Queremos asegurarnos de poder ofrecer a nuestra comunidad y al 
consumidor los alimentos más saludables y de la más alta calidad y valor nutritivo, y con 
el menor riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. También queremos que 
nuestros voluntarios entiendan cómo será su tiempo en la granja, para que puedan estar 

preparados, comprometidos y para que disfruten.

NOTAS:

1.  Puedes limitar el contacto 
que los voluntarios tengan 
con el producto cosechado

2.  A veces es útil explicar “por 
qué” para asegurarse de que 
los voluntarios entiendan por 
qué pides las cosas.

3.  Esto no es una sugerencia 
para la inocuidad alimentaria, 
pero podría ser útil en caso 
de quemaduras solares, 
garrapatas u otros irritantes, 
como las hojas de calabaza.

4.  No debe usarse el vidrio ya 
que, si se rompe, podría ser 
un "peligro físico."

5.  Trate de usar lenguaje 
afirmativo (“qué se debe 
hacer”) en lugar de un 
lenguaje de lo que “no se debe 
hacer."

6.  ¡Las mascotas pueden hacer 
excrementos! Además, 
podrían representar otros 
riesgos.

7.  Una vez más, puede ser útil 
explicar por qué.

8.  Esto no es una regla sobre la 
seguridad alimentaria, pero 
es útil tener claridad sobre 
quién puede y no puede ser 
voluntario.



Los Voluntarios y la Inocuidad Alimentaria: Hoja de Consejos para Agricultores Urbanos 

POLÍTICA SOBRE TELÉFONOS CELULARES (9): 
Proporcionamos toallitas para limpiar los teléfonos celulares al 
comienzo de su turno de voluntariado. Le pedimos que minimice 

el uso de su teléfono celular mientras esté en la huerta, por la 
Inocuidad Alimentaria y para fomentar estar presente y con 

atención plena en este espacio. Si tiene que retirarse para usar su 
teléfono, le pedimos que se lave las manos antes de volver a su 

tarea. 

A DÓNDE IR / A DÓNDE NO IR EN LA GRANJA: 
Por favor, estacione su vehículo sobre la grava al oeste del 

cobertizo (10).  Al caminar por la granja, quédese en los caminos 
y evite arrodillarse o pisar las plantas. Por favor, solamente entre 

en la cámara fría si tiene permiso para entrar. Para recibir sus 
vegetales a cambio de su turno de voluntario, por favor, pídale a 
Maggie que los saque de la cámara fría (11) al final de su turno.

DÓNDE IR AL BAÑO/LAVARSE LAS MANOS: 
Todos los voluntarios deben usar el portapotty como baño y 

lavarse las manos con jabón durante 20 segundos en la estación 
de lavado de manos a la izquierda del portapotty.

CUÁNDO LAVARSE LAS MANOS: 
Cuando llegue, después de ir al baño, después de comer, antes de 
ponerse guantes, después de un descanso, después de tocarse la 
cara, después de usar el teléfono, en cualquier otro momento que 
puedan estar contaminadas (12). Los desinfectantes de manos no 

pueden sustituir el lavado de manos.

COMER: 
Pedimos que disfrute del almuerzo y refrigerios sólo en la mesa 

de picnic ubicada al este del cobertizo. Por tener cuidado con 
las alergias, le pedimos que por favor no traiga alimentos que 
contengan cacahuates o sésamo. Comer cerca de las cosechas 

podría comprometer nuestras prácticas de Inocuidad Alimentaria. 
Por favor, coma solamente la comida que haya traído a la granja, 

no coma de los productos que se cultivan en la huerta. Le 
animamos a que beba agua en cualquier lugar y abundantemente. 
¡Manténgase hidratado! Por favor, no masque chicle en la granja. 

(Continua en la siguiente pagina)

NOTAS (Continuadas):

9.  FSMA no menciona 
los teléfonos móviles 
específicamente como vía 
potencial de contaminación 
cruzada. Pero sabemos 
que usamos los teléfonos 
en momentos cuando se 
pueden introducir patógenos, 
como en el aseo o cuando se 
trabaja con animales en la 
granja. Recomendamos que 
se incluya en la política de 
visitantes y se sugiera que 
las personas se laven las 
manos des pues de usar su 
teléfono.

10.  Siempre es útil tener 
claridad sobre el 
estacionamiento si las 
personas conducen a la 
granja.

11.  Considera si hay riesgos 
por tener personas 
extra en su refrigerador, 
gallineros, áreas de 
composta, invernaderos, y 
dar directrices claras sobre 
en qué áreas no deben 
entrar sin una instrucción 
específica de entrar.

12.  Si la granja tiene animales 
o composta, también debe 
haber lenguaje sobre 
lavarse las manos después 
de tocar esas cosas.

Ejemplo de documento de Política/Capacitación de Voluntarios 
(Continuado):
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EN CASO DE LESIÓN O EMERGENCIA: 
Los botiquines de primeros auxilios están dentro del cobertizo en 
la pared a la izquierda de la puerta (13). Si se corta, por favor use 
una tirita y cubra el vendaje con un guante de nitrilo. Notifíquenos 
si hay alguna lesión, aunque sean menores, ya que tenemos que 

monitorear las lesiones con fines de Inocuidad Alimentaria. Si 
ocurre una lesión grave, ¡llame al 911! Por favor, notifíquenos 
si usted tiene alguna alergia o condición médica que debamos 
tener en cuenta (ej., alergia a las abejas y uso de epi-pluma). 

¡PREGUNTE SI TIENE ALGUNA DUDA!:
Si explicamos algo y no está claro, por favor pida más 

información. Maggie es nuestra coordinadora de voluntarios, 
pero cualquier persona en la granja puede responder a sus 

preguntas.

BASURA:
Los contenedores etiquetados para la basura, el reciclaje y 

la composta se encuentran en el lado este (14) del cobertizo. 
Por favor, ponga toda la basura en el contenedor correcto y 

asegúrese de que la tapa está en ajustada.

EXCREMENTO:
De vez en cuando, un pájaro, gato u otro animal hace excremento 
en la granja. Si encuentra excremento en las filas de la huerta, en 
el cobertizo, en el área de embalaje, o en las cubetas de cosecha, 

por favor, informe a Maggie, la gerente de la granja.

OTROS VOLUNTARIOS/VISITANTES/PERSONAL: 
Por favor, sea amable y respetuoso con los otros seres humanos en 

la huerta.

FUMAR: 
Nuestra propiedad es una granja libre de drogas, alcohol y 

tabaco.

¿ALGUNA PREGUNTA?:
Por favor, firme aquí para confirmar que usted ha leído este 

documento.

NOTAS (Continuadas):

13.  Sea específico, indique 
exactamente dónde está 
el equipo de primeros 
auxilios.

14.  Si la granja está creciendo, 
tal vez convenga tener un 
mapa con los materiales 
para voluntarios.

Ejemplo de documento de Política/Capacitación de Voluntarios 
(Continuado):
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Este recurso recibe el apoyo al 100% de la Food and Drug Administration (FDA) del U.S. Department of 
Health and Human Services (HHS) como parte de una subvención total de $60.000, recibida por Nation-
al Farmers Union. El contenido es del autor o autores y no representa necesariamente las opiniones 
oficiales de FDA, HHS, o el Gobierno de EE. UU. Para obtener más información, visite FDA.gov.

Cómo divulgar tu 
política de voluntariado
Algunas opciones: 

• en un cartel en la pared o en la entrada
• en una pizarra blanca
• laminada en la pared 
• en tu sitio web
• visible cerca de las hojas donde se 

apuntan los visitantes 

•  en un formulario de Google que los 
voluntarios deban llenar para trabajar 
ese día

Puedes guardar tu propia copia completa 
en una carpeta con otros materiales 
sobre la Inocuidad Alimentaria o sobre 
la operación de la granja. Parte de esta 
información se puede compartir con todos 
los visitantes a la granja y otras partes 
podrían ser más específicas para los 
voluntarios que hagan tareas específicas.

Para un programa de voluntariado 
más grande, tal vez desees incluir una 
evaluación para los voluntarios y una 
autorización de publicación en los medios 
para que la granja pueda usar fotos de los 
voluntarios.


