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Guía de Orientación para 
Ocupantes de Viviendas Rancheras 

Este guía de orientación es para los gerentes de los ranchos para usar al entrenarles a los 
trabajadores del rancho a vivir de manera segura en las viviendas proveídas por el rancho.  
Los gerentes deben repasar todos los sistemas en las casas y explicar sus expectativas con los 
trabajadores sobre el uso, limpieza y mantenimiento de la vivienda.  Ambos los gerentes y los 
trabajadores tienen responsabilidades para asegurar una buena experiencia para todos. 

Metas 
1. Proveer viviendas seguras, higiénicas y cómodas para los trabajadores. 

2. Mantener las viviendas en buen estado para el disfruto de los empleados actuales y 
futuros.   

Responsabilidades 
Ambos los trabajadores y gerentes son responsables por mantener la vivienda para que esté 
segura y cómoda.  Los empleados son responsables por mantener limpia la casa y asegurar 
que la propiedad no esté dañada de manera innecesaria.  Los gerentes son responsables 
para inspeccionar la vivienda por razones de salud y seguridad, y para hacer los arreglos 
necesarios.  

Inspecciones 
Una persona asignada inspeccionará está casa regularmente para averiguar que esté limpio 
y seguro. 

Se inspeccionan esta casa cada _________________________por 
____________________, con quien se  

puede comunicar al_____________________. 

Reglas de la Vivienda 
1. Respete las otras personas que viven en la casa, trátelas como usted quisiera ser 

tratado por ellos. 

2. Cuide la vivienda, de afuera y de adentro, manténgala limpia y evite causarla daño.  
Se provee la vivienda por su comodidad y seguridad y para otras que vivirán aquí en 
el futuro. 

3. Las asignaciones a las viviendas están hechas solamente por el dueño y los 
empleados solamente pueden ocupar las viviendas a que les asignan.   

4. Reporte cualquier problema con la vivienda de inmediata, los dueños quieren 
arreglar los problemas rápidamente antes de que se pongan peor. 

5. No se permite cocinar fuera de la cocina. 
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6. Es prohibido alterar los detectores de humo y monóxido de carbono de cualquier 
manera.  Reporte problemas a los encargados.  

7. Ocupantes no pueden remover muebles ni equipo de la casa sin permiso explícito 
de la gerencia.   

8. Se prohíbe fumar adentro de la casa.  Se permite fumar afuera en las áreas 
designadas. 

9. El uso y posesión de drogas ilegales está prohibido en las viviendas proveídas por el 
rancho y en todas las propiedades del rancho. 

10. No se permite que sus visitas se quedan por la noche en las viviendas proveídas por 
el rancho.   Los huéspedes tienen que salirse por las 10:00 pm domingo a viernes y 
12:00 am (medianoche) el sábado.  

Cuidado de la Cocina y 

Seguridad Alimentaria  

Limpieza 

Limpie migas y desechos de comida inmediatamente 
después de comer.  No deje contenedores abiertas de 
comida afuera. 

Lave los trastos después de comer y limpie los 
superficies, mesas y fregadero (lavamanos) con agua caliente y jabón. 

Barre los pisos de la cocina diariamente.  Trapee los pisos por lo menos una vez por 
semana. 

Se puede mantener la casa libre de cucarachas.  Están presentes cuando la cocina está 
sucia y hay comida y agua disponible.  Limpie derrames de inmediato y avísele al encargado 
sobre cualquier goteo.  Mire  la ficha técnica de Cornell para más recursos para encontrar y 
prevenir las cucarachas.   

Refrigerador 

El refrigerador ayuda en mantener la comida fría y prevenir que 
se pudra.  Ponga el termostato en 40 grados o menos.   

Hay que mantener comida perecedera que está abierto en el 
refrigerador además de la comida que dice en la etiqueta que 
requiere refrigeración (leche, huevos, queso, carne, yogur, 
verduras, etc.)  Si estuvo refrigerado cuando lo compró, ¡tiene 
que refrigerarlo en la casa! 

Solamente se debe descongelar carne congelado en el 
refrigerador, no en la mesa ni en cualquier otro lugar. 

Sea respetuoso del espacio y asegúrese de que todas las personas tienen espacio para 
guardar su comida.  Limpie derrames de inmediato.  

http://agworkforce.cals.cornell.edu/human-resource-management/worker-housing/
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Estufa 

Tenga cuidado de no derramarse comida en los quemadores al hervirla, ni de cualquier otra 
manera.  Eso los causa daño.  Limpie la estufa cuando se le derrame algo.   

No ponga papel de aluminio debajo de los quemadores.  Cuando los 
quemadores no funcionan, favor de avisarles a los patrones.   

No deje ollas de comida cocida en la estufa.   

No use una bandeja de horno para calentar tortillas en la estufa, use una 
plancha o un sartén. 

No use la estufa para calentar la casa y no deje los quemadores encendidos cuando no los 
está usando, alguien se podría quemar o podría causar un incendio.   

Basura y Reciclaje  

Nunca hay que echar grasas y aceites de cocinar en el drenaje del fregadero (lavamanos), 
porque tapa los tubos.  Enfríe la grasa o aceite, póngalo en un contendor, y tírelo en el 
basurero.   

Mantenga las tapaderas encima de los contenedores de basura y reciclaje.  Vacíe los 
contenedores en cuando estén llenos y sáquelos al basurero o punto de recolección de 
reciclaje.  Nunca deje bolsas llenas de basura adentro de su casa. 

  

Recursos 

Las Guías del USDA para seguridad alimentaria y limpieza de la cocina, este sitio de web 
contiene muchas fichas de datos y guiones en inglés y español.  Los dos abajo se enfoquen 
en cuestiones de seguridad alimentaria, especialmente las cuatro claves de seguridad 
alimentaria:  lavar, separar, cocinar, enfriar.   

Be Food Safe, inglés, Folleto y Letrero 

 Be Food Safe, español, Folleto y Letrero 

Ficha técnica de Minnesota Extension sobre cómo mantener limpia la cocina. 

Ficha técnica de Mississippi sobre limpieza de la cocina, incluye información sobre 
cucarachas y otros insectos.  

El Baño 

Inodoro 

Ponga el papel sanitario usado entre la taza y tire la cadena, el papel sanitario no tapará los 
tubos.  No ponga cualquier otro papel o basura en el inodoro, porque sí tapará los tubos.  
Tire los productos femeninos en el basurero. 

https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/teach-others/download-materials/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINAg3MDC2dDbz8LQ3dDDz9wgL9vZ2dDSyCTYEKIvEo8DMmUj8O4GhASL8XERYYFfk6-6brRxUklmToZual5etHlKQmJmfo5pdkpBYV60ek5Jfn5eQnpujmJpakFmUm5hTrh-tHoZpsYAiEnn7GwSYeXn7GBv4m6AqweB2iALffCnJDI6p8PAwyPR0VAUn7zOA!/#activity
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/fc221cc6-fda9-4df9-98bd-4b4e8b4bb247/BFS_Brochure.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/f8d66b64-104b-4638-8f38-c203d2cd8684/BeFoodSafe_Logo___All_Ads.pdf?MOD=AJPERES#page=2
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/1be1b03f-d678-456c-a7a7-f809cb00838c/BeFoodSafe_Brochure_SP.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/7ac29301-d89e-4121-ba63-3fe64626e11f/BFS_Brochure_SP.pdf?MOD=AJPERES
https://www.extension.umn.edu/food/food-safety/sanitation/clean-kitchen-required-for-food-safety/
http://extension.msstate.edu/sites/default/files/publications/information-sheets/is1979.pdf
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Si la cisterna no deja de tirar agua, abre la cisterna para 
estar seguro de que el mango, flotador y la válvula de 
descarga no estén atorados.  Si se atore o tire agua 
frecuentemente, avísele al patrón.    

Lave el inodoro por lo menos una vez 
por semana.  Ponga media taza de cloro 
en la taza, déjelo por unos minutos y 
cepille la taza con un cepillo para 
inodoros.  Limpie la parte afuera de la 
taza y el asiento con un limpiador para 

baños y una toalla o esponja.   

Ducha y Lavamanos  

Agua caliente debe salir dentro de un minuto de prender el agua.  Si no sale agua caliente, 
reporte el problema al patrón.   

Apague el agua totalmente después de bañarse.   

Mantenga la cortina adentro de la ducha para que el agua no pueda salpicar en el piso.  Los 
baños mojados se ponen mohosos.   

Use los ventiladores de baño, si están disponibles, durante y después de bañarse para llevar 
el aire húmedo. 

Limpie la ducha y el lavamanos por lo menos una vez por semana.  Rocíe el lavamanos y 
ducha con un limpiador para baños y límpielos con una toalla o esponja.   

Recursos 

Ficha técnica de Tennessee sobre la limpieza del baño.   

Dormitorios  
Es necesario mantener los colchones y ropa de cama encima de las marcas proveídas, no 
los pongan en el piso.  Mantenga las camas separadas por lo menos por 36 pulgadas (91 
centímetros).   

Es necesario mantener las cubiertas para chinches sobre los colchones, están allí para su 
protección.  Use las sabanas en el colchón y lávelos cada semana.  No duerma directamente 
en el colchón, es más higiénico dormir encima de sábanas limpias.  Mire fichas técnicas de 
Cornell para más recursos para encontrar y prevenir los chinches.  

Evite comer y mantener comida en los dormitorios, atrae insectos y ratas.  Asegúrese de 
limpiar cualquier plato o contenedor de comida.  

Si cierre su puerta con llave, hay que entregar una llave o la combinación al patrón.   

https://extension.tennessee.edu/publications/Documents/SP459-E.pdf
http://agworkforce.cals.cornell.edu/human-resource-management/worker-housing/
http://agworkforce.cals.cornell.edu/human-resource-management/worker-housing/
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Ventanas y Puertas 
Las puertas y ventanas están para su comodidad y seguridad, proveen aire fresco y un lugar 
para salir en una emergencia.  No ponga muebles ni otros objetos que podrían bloquear la 
salida enfrente de las ventanas y puertas.   

Mantenga los mosquiteros en sus lugares para la seguridad y control de plagas.  No empuje 
en los mosquiteros, podrían quebrarse o rasgarse.  Los insectos entran por los hoyos o 
rasgaduras en los mosquiteros. 

Asegúrese de que las ventanas y puertas abran y cierran bien. Avísele al patrón de cualquier 
problema. 

El vidrio quebrado pierde calor rápidamente, lo que resulta en cuartos incomodos y una 
pérdida de energía y dinero.  Avísele al patrón sobre vidrios quebrados en ventanas o 
puertas. 

 

Lavadora y Secadora 
No llene demasiado a la lavadora, llénele ligeramente con ropa, no use fuerza para empacar 
la ropa.  Use detergente de ropa en las cantidades correctas.  

No llene demasiado a la secadora, requiere espacio para que la ropa 
mueva mientras que está prendida la secadora.  Limpie el filtro de 
basura después de cada secada, dejar basura en el filtro puede 
causar un incendio.   

Pídele ayuda del patrón si tiene preguntas sobre cómo usar las 
máquinas.  Avísele al patrón si las máquinas no funcionan.   

Áreas Comunes 
Las salas son para el disfruto de todos, respeten a los demás y 
compartan el espacio. 

Cuide los muebles y aparatos electrónicos que están proveídos.  Limpie derrames de 
inmediato. 

Sistemas de Calificación 
Las puertas de adentro afectan a los sistemas de calificación, algunos sistemas requieren 
que aire fluya de los dormitorios hacía las áreas comunes para que funcionen bien.   
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El termostato controla el sistema de calificación y normalmente 
se encuentra en el área común.  Mantenga el termostato 
alrededor de 70 grados.  Baje el termostato si su cuarto está muy 
caliente, no abra la ventana.  

Durante el tiempo frío, no abra su ventana si la calificación está 
prendida.  Si las ventanas están abiertas y la calificación está 
prendida, el sistema de calificación trabajará constantemente, 
gastando energía y dinero.    

Avísele al patrón sobre cualquier problema con el sistema de 
calificación.   

Acondicionadores de Aire  
Los acondicionadores de aire enfríen el aire adentro del edificio.  Mantengan las ventanas y 
puertas cerradas cuando el aire acondicionado está prendido para mantener adentro el 
aire frío.  No use el sistema de calificación al mismo tiempo que use el acondicionador de 
aire.  Los acondicionadores de aire gotean agua como una parte normal de su operación, el 
agua debe gotear hacía afuera.  Avísele al patrón sobre problemas con el acondicionador de 
aire. 

Sistema de Agua  
Su casa debe tener ambos agua caliente y agua fría.  Si el agua caliente no llega entre 
algunos minutos, avísele al patrón.  No deje cayendo el agua si no lo está usando. 

Cualquier goteo de agua debe ser reportado de inmediato al patrón.  Si su agua es anormal 
o cambia de cualquier manera, avísele al patrón.   

Detectores de Humo y Monóxido de Carbono  
¡Los detectores de humo le pueden salvar la vida!  Detectan humo o fuego y hacen un ruido 
fuerte para avisar de peligros de incendio y despertar gente dormida para que puedan 
huirse de la casa.  Si suena la alarma, asegúrese de que todos salgan de la casa 
seguramente. 

Si suena una alarma por cocinar, abran las ventanas y prendan los ventiladores para vaciar 
el humo de la casa.  Nunca quiten las baterías ni alteren los detectores.  Si el detector pita, 
puede que necesita baterías nuevas, así que avísele al patrón.   

 El monóxido de carbono es un gas invisible y sin olor que puede 
matar a la gente.  Viene de materiales quemadas como gas o 
madera.  Un detector de monóxido de carbono suena la alarma si 
el gas está presente para que las personas puedan huirse de la 
casa.  Si suena la alarma, asegúrese de que todos se despiertan y 
salgan del edificio, ¡y avísele al patrón de inmediato! 
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Extinguidores de Fuego 
Los extinguidores de fuego se utilicen para apagar rápidamente un incendio, 
como un incendio de grasa en la estufa.  

 

Preparado por: 

Richard Stup, Ph.D., Cornell University College of Agriculture and Life Sciences, 
Libby Eiholzer, Cornell Cooperative Extension 
Lisa Ford, Cayuga Marketing, LLC 
Contacto: rstup@cornell.edu, 607.255.7890 
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