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“CEPA, un programa por Proyecto Defensa Laboral, enseña a 
los trabajadores cómo ser más seguros en el trabajo y cómo 
mejorar las condiciones de construcción.”

—EMILIANO ZAVALA
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Con la Ley de Seguridad y Salud Ocupacionales de 1970, el Congreso creó la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA) a fin de garantizar condiciones de trabajo seguras y 
salubres para hombres y mujeres trabajadores mediante el establecimiento y la aplicación de 
normas y el suministro de capacitación, inclusión, instrucción y asistencia.

El presente material no habría sido desarrollado sin las contribuciones de otras organizaciones, cuyo 
trabajo se refleja en el contenido del Programa de CEPA. Proyecto Defensa Laboral desea reconocer 
a Rutgers OTEC y New Labor, Cal/OSHA, NIOSH, Jim Albers, KST Electric, San Paloma, y a todos los 
recipientes anteriores de la beca Susan Harwood de OSHA.

Este currículum fue desarrollado por el Proyecto de Defensa Laboral. Fue financiado en su totalidad o en parte 
por fondos federales de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacionales (OSHA por sus siglas en ingles) 
y el Departamento del Trabajo de los EEUU bajo el subsidio SH22319SH1. Estos materiales no necesariamente 
reflejan las opiniones ni políticas del Departamento del Trabajo de los EEUU, tampoco implique promoción 
por parte del gobierno de los EEUU cualquier mención de identidades corporativas, productos comerciales, ni 
organizaciones.

Agradecimientos

¿QUIÉNES SOMOS?

Misión de la OSHA

Los centros comunitarios de CEPA
Proyecto Defensa Laboral es una organización de membresía que apoya a 
trabajadores de bajos ingresos para lograr dignidad en el empleo a través de servicios 
directos, educación, organización, y alianzas estratégicas.

El Centro Laboral Fe y Justicia es un espacio seguro donde los trabajadores de bajo 
sueldo pueden aprender sobre sus derechos laborales y organizarse para mejorar las 
condiciones laborales en el lugar del trabajo.

Texas Civil Rights Project (TCRP) promueve la justicia racial, social y económica a 
través del litigio, educación y servicios sociales para las personas de bajos ingresos 
con menos posibilidades de defenderse por sí mismos. TCRP lucha por promover la 
equidad, asegurar la justicia y la diversidad y fortalecer las comunidades de bajos 
recursos en Texas.
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Este currículum fue desarrollado por el Proyecto de Defensa Laboral. Fue financiado en su totalidad o en parte 
por fondos federales de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacionales (OSHA por sus siglas en ingles) 
y el Departamento del Trabajo de los EEUU bajo el subsidio SH22319SH1. Estos materiales no necesariamente 
reflejan las opiniones ni políticas del Departamento del Trabajo de los EEUU, tampoco implique promoción 
por parte del gobierno de los EEUU cualquier mención de identidades corporativas, productos comerciales, ni 
organizaciones.


