1. Usted tiene una amiga que trabaja en un salón de
unas y ella le dice a usted que donde ella trabaja
están usando sustancias químicas más seguros y a
usted le gustaría convencer a su jefa de que usen los
mismos productos en su lugar de trabajo. Enumere
algunos pasos que usted haría para comunicarle esto
a su jefa.

2. Para proteger a usted y sus compañeras de trabajo
de la exposición a los químicos, su jefa instala un
ventilador corriente y le dice que ese ventilador
trabaja de igual manera que el “Sistema Mecánico
de Ventilación” que expulsa los químicos a la calle de
una manera segura. Como usted respondería a este
asunto?
3. Su amiga está en el proceso de abrir un salón de
unas y ella le pide un consejo a usted sobre lo que
ella tienen que hacer en cuanto a entrenar a las
futuras trabajadoras de ellas sobre los químicos. Que
le aconsejaría usted?

4. Usted empieza a trabajar en un salón de unas y
quiere saber cómo se puede proteger del HIV (SIDA),
Hepatitis B y de otras infecciones sanguíneas. Como
usted le haría estas preguntas a su jefa?

5. Usted y muchas de sus compañeras de trabajo están
teniendo dolores fuertes de espalda y los ojos
también duelen y usted creen que esto es resultado
de la posición incómoda que ustedes tienen que
estar todo el día cuando están sentadas haciendo el
trabajo. Lo mismos ustedes creen que el dolor de
ojos es debido a la mala iluminación que hay en el
salón. Que recomendaciones le podrían dar ustedes
a su jefa?
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