MANUAL PARA TRABAJADORES

“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

C EPA

UNA CAPACITACIÓN PARA SALUD Y SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
PROYECTO DEFENSA LABORAL / WORKERS DEFENSE PROJECT

¿QUIÉNES SOMOS?
Misión de la OSHA
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.

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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