
Nuevos protocolos para mantener las esquilas durante la emergencia del coronavirus 

Esquiladores y comparsa deben viajar hacia el trabajo en vehículos separados, de acuerdo a 
los nuevos protocolos.


Sólo deberán viajar juntos si el vehículo [por ejemplo, un bus] es lo suficientemente grande 
como para mantener una distancia de 1,5 metros entre cada ocupante. 


Estos protocolos han sido formulados en una colaboración entre AWEX, Wool Producers 
Australia, Sheep Producers Australia, the Shearing Contractors Association of Australia y la 
Shearing Industry Association.


Todas las personas involucradas en el proceso de esquila deben permanecer distanciadas por 
1,5 metros en todo momento.


Los manipuladores de la lana deben esperar que el esquilador haya entrado al brete [a buscar 
un nuevo animal] para retirar el vellón.


Se hace un llamado a considerar el uso intercalado de las guías de esquila, para asegurar una 
distancia segura.


Los espacios habilitados para la alimentación del personal deben permitir 1,5 metros de 
distanciamiento social.


Cada miembro de la comparsa debe llevar consigo su propio jabón, alcohol gel [o similar] y 
una toalla, y lavarse las manos antes y después de las comidas y después de ocupar el baño. 


No se deben compartir tazas, vasos, botellas de refrescos, o similares. 


Cada miembro del personal debe tener su propio almacenamiento de sus herramientas.


La persona que está contratando debe prestar agua [de cañería corriendo, no en baldes], 
jabón, alcohol gel [o similar] y toallas de papel.


El personal debe mantener el distanciamiento social a toda hora, esto incluye los tiempos una 
vez terminada la faena. 


Si un miembro del personal siente malestar no deberán continuar trabajando y deberán 
abandonar las instalaciones de inmediato. 


El ganadero y el contratista deben comunicarse en cuento a la baja productividad y el aumento 
de los costos, debido a que la seguridad y bienestar debe ser prioridad sobre las ganancias. 


Dentro del galpón de esquila y las áreas de faena, sólo deben encontrar las personas 
necesarias. Las visitas y la presencia de niños no deben ingresar. 


