Peligros de salúd en empacadoras, mataderos de pollo, y procesamiento de allmentos

Quimicos peligrosos en el turno
de limpieza

En empacadoras, mataderos de pollo, y procesamiento de alimentos,
trabajadores de limpieza tienen que ocupar químicos fuertes para lavar
grandes espacios y maquinas.

Los quimicos están en forma de líquidos, polvos, sólidas, o espumas.
La mayoría de tos trabajadores no reciben información sobre
los peligros en los químicos que ocupan en el trabajo.

OSHA tiene normas, o reglas, que dicen que companies tienen aue entreaar a
los trabaiadores información sobre los auimicos peligrosos en el lugar de
trabajo. Hay 4 maneras en que tienen que cumplir con la regal.
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1) MSDS (Materical Safety Data Sheets):
Las companias tienen que mantener una hoja informative sobre cada
quiimico que se ocupa en la planta. Tienen que estar disponible para
que los trabajadores puedan leer.
2) Poner etiquetas:
Las companies tienen que poner etiqueta en cada cosa en el lugar de
trabajo que contiene químicos peligrosos. Las etiquetas tienen que dar
el nombre de químico del material y dar aviso sobre los riesgos de
salud y seguridad.
3) Entrenamiento de trabajadores:

La compania tiene que entrenar los trabajadores sobre los peligros a la
salud y seguridad que llevan químicos en el lugar de trabajo. El
entrenamiento tiene que estar en un idioma que los trabajadores
entiendan.
4) La Norma d e Comunicación de Riesgos (HAZCOM):

La compania tiene que mantener un programa escrito de comunicación
de riesgos (Hazard Communication program). El programa tiene que
explicar como la companía va a cumplir con cada uno de los requisitos
del programa de comunicación de riesgos. Trabajadores y su union
tienen que recibir una copia del programa cuando lo piden.

¡USTED TIENE DERECHO A ENTRENAMIENTO
LOS QUIMICOS!
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