¡Conozca Sus Derechos! Sus Derechos Laborales de Salud y Seguridad
El Derecho A Un Lugar de Trabajo Seguro y Saludable
Usted tiene el derecho a trabajar en un lugar de trabajo que no le haga daño o lo enferme. OSHA
(la Administración de Salud y Seguridad Laboral) exige que los empleadores ofrezcan un lugar de
trabajo libre de peligros reconocidos.
El Derecho A la Información
Usted tiene derecho de solicitar y obtener información de su empleador acerca de:
• productos químicos utilizados en el trabajo
• las lesiones y enfermedades que ocurrieron en el trabajo con compañeros de trabajo o
empleados anteriores
• su historial médico
• las pruebas que su empleador ha hecho para medir productos químicos, el ruido y los
niveles de radiación
El Derecho A Saber Sobre Peligros Químicos
Su empleador tiene la obligación de asegurarse de que tiene toda la información sobre los
peligros químicos en su área de trabajo antes de que usted se exponga a cualquiera de ellos. Esto
incluye:
• tener disponible las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS por sus siglas en ingles) de
todos los productos químicos que usa para trabajar o está expuesto
• asegurar que las etiquetas adecuadas estén en los productos químicos
• capacitarlo sobre los efectos de las sustancias químicas que usa, y maneras que se
puede proteger.
El Derecho A No Ser Discriminado Por Actividades de Salud y Seguridad
Usted tiene el derecho de exigir un lugar de trabajo seguro sin temor de ser castigado. Usted no
debe ser transferido, negado un aumento de sueldo, reducido el número de horas de trabajo o ser
despedido como consecuencia por tomar acciones de salud y seguridad. (Vea nuestra hoja
informativa de Protecciones Para Denunciantes para más información.)
El Derecho A Capacitación Sobre Salud y Seguridad
Su empleador está obligado a proporcionar capacitación sobre peligros de salud y seguridad en
su lugar de trabajo. Ejemplos de temas de capacitación incluyen cómo usar con seguridad

productos químicos y los procedimientos de desconectar y poner seguros y etiquetas de
advertencia cuando se utiliza maquinaria.
El Derecho De Presentar Una Queja Ante OSHA
Usted tiene el derecho de presentar una queja ante OSHA si cree que su trabajo no es seguro.
Puede presentar una queja por escrito o por teléfono. Si quiere que OSHA visite y conduzca una
inspección de su lugar de trabajo, presente su queja por escrito y envíela a la oficina de OSHA
más cercana a usted. Llame al 1‐800‐321‐OSHA para obtener información sobre la oficina de
OSHA más cercana.
El Derecho A Una Inspección De OSHA
Usted tiene el derecho a una inspección de OSHA en su lugar de trabajo. Puede solicitar una
inspección por escrito a la oficina de OSHA más cercana a usted. La inspección puede ser más
eficaz si usted participa en el proceso de la inspección. (Vea nuestra hoja informativa La
Inspección de OSHA para más información.)
Para más información, por favor de comunicarse con:
• Su grupo local de COSH (mande un correo electrónico a coshnatl@gmail.com para una
lista de grupos COSH)
• Su sindicato local, si es un miembro
• OSHA. Para la oficina más cercana llame al 1‐800‐321‐OSHA
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