
Migrant Clinicians Network - Lista de Recursos 2018 
Recursos  de MCN sobre seguridad en el trabajo y los químicos 

Aunque Cerca…Sano- Manual de 
Entrenamiento sobre Pesticidas 

 Inglés: http://bit.ly/2e9srv1  
 Español: http://bit.ly/2dXDuEH 

Lo que bien empieza…bien 
acabahttp://bit.ly/1k3PUtm 

Safety and Health on the Farm 
Inglés: http://bit.ly/2lwkZy8 

Seguridad and Salud en la Granja 
Español: http://bit.ly/2mboJ5e 

Seguridad en Palabras  
Español: http://bit.ly/2lwtEk5 

Safety in Words  
Inglés: http://bit.ly/2lwtEk5 

Seguridad en las Lecherias 
Español: http://bit.ly/2lwtEk5 

Material educativo sobre pesticidas dirigido a los trabajadores 
comunitarios y a los padres de familia  sobre diferentes formas de 
proteger a sus hijos de exposiciones a pesticidas. 

Libro cómico que busca reducir el riesgo a las exposiciones por 
pesticidas  en mujeres en edad reproductiva 

Libro cómico bilingüe que presenta información sobre la 
compensación y los derechos y responsabilidades de los
trabajadores inmigrantes que trabajan en las lecherías 

 

Diccionario Grafico Bilingüe de MCN, "Seguridad en Palabras/ Safety 
in Words",  que ilustra los riesgos en el lugar de trabajo y las mejores 
prácticas de salud y seguridad en la agricultura. 

Currículo sobre la salud y la seguridad de los trabajadores 
inmigrantes en las lecherías con el objetivo de reducir los peligros en 
el lugar de trabajo y mejorar el conocimiento y las prácticas de los 
trabajadores.  

Recursos de OSHA 
Ley de Seguridad y Salud Ocupacional Esta página contiene enlaces a todos los estándares actuales de la 
1910 (Ley OSH)  
https://www.osha.gov/law-regs.html 

OSHA, información sobre el proceso de reglamentación usado para 
desarrollar normas de salud y seguridad en el trabajo, e incluye enlaces 
a todos los avisos del Registro Federal que están abiertas para hacer 
comentarios. Incluye enlaces a la Ley de Seguridad y Salud 
Ocupacional de 1970 (Ley OSH) y otras leyes pertinentes. 

Derechos de los trabajadores  
https://www.osha.gov/Publications/3473w
orkers-rights-spanish.pdf 

Folleto en español que explica los derechos y responsabilidades de los 
trabajadores 

Equipo de Protección Personal 
https://www.osha.gov/OshDoc/data_Gen
eral_Facts/ppe-factsheet-spanish.pdf 

Esta publicación provee un repaso general de los derechos de los 
trabajadores conforme con la Ley de seguridad y salud ocupacional. 

OSHA App: 
https://itunes.apple.com/us/app/osha-

 
safety/id690989492?mt=8 

Esta aplicación OSHA Safety App  
Incluye los textos completes de las regulaciones de OSHA para las 
Empresas e Industria en General. 

Disponible solo en Ingles. 
Susan Harwood Grantee Materials 
https://www.osha.gov/dte/grant_materials
/material_listing_topic.html 

Este sitio ofrece acceso a materiales sobre la seguridad y salud de los 
trabajadores que han sido desarrollados a través del programa de 
becas de capacitación Susan Harwood. 
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Base de datos de OSHA química 
Ocupacional 
https://www.osha.gov/chemicaldata/ 

 

propiedades físicas, guías a seguir ante la exposición e información 
sobre respuestas de emergencia. 

 
Chemical Hazard Communication 
Information Booklet https://goo.gl/Cormpx 

 

Este folleto informativo busca proporcionar información general sobre la 
comunicación de riesgos de las sustancias químicas. 

  

Matriz de PPE para la limpieza de 
desastres 
https://www.osha.gov/Publications/OSHA

 
3899.pdf 

 

 
Otros recursos relevantes 

Salud y seguridad laboral: Una guía para trabajadores 
http://es.hesperian.org/hhg/Salud_y_seguridad

 

_laboral:_ 
Una_gu%C3%ADa_para_trabajadores 
 
Capítulo sobre seguridad con químicos:  
Inglés: https://goo.gl/BqmnO1  
Español: https://goo.gl/gnHahC 

Esta Guía de Hesperian denominada “Salud y seguridad 
laboral: Una guía para trabajadores” ofrece información de 
salud ocupacional en una forma culturalmente apropiada que 
es accesible a todos los niveles educativos.  
 

Estándar para la Protección del Trabajador 
(WPS) https://espanol.epa.gov/seguridad-

 

laboral-al-usar-pesticidas/estandar-para-la-
proteccion-del-trabajador-wps 

La página de EPA sobre el Estándar para la Protección del 
Trabajador (WPS)  ofrece información sobre los requisitos del 
WPS, a quien cubre y donde uno puede obtener información 
adicional. 

 
Mapa de Reportes de Pesticidas y 
Compensación del Trabajador 
 
http://bit.ly/1imO43V 

 
Aplicación de Hoja de Datos de Seguridad Esta aplicación proporciona la información de las ICSC –
Química (Chemical Safety Data Sheet App): 
https://itunes.apple.com/us/app/chemical-

 safety-data-sheets-icsc/id405208132?mt=8 

Tarjetas de Seguridad Química Internacional- (International 
Chemical Safety Cards) producidas por la Oficina de Ambiente 
de Las Naciones Unidas. 

Disponible solo en Ingles. 

 

Guía de bolsillo de NIOSH sobre riesgos 
químicos 
https://www.cdc.gov/spanish/niosh/npg-sp/npg-
sp.html 

La Guía de bolsillo de NIOSH sobre riesgos químicos (en 
inglés) es una fuente de información general sobre higiene 
industrial para trabajadores, empleadores y profesionales en 
salud ocupacional. Presenta información y datos clave 

 abreviados en tablas sobre 677 sustancias químicas o grupos 
de sustancias. 

 

Hoja SDS de Amonia 
en:españolhttps://drive.google.com/open?id=1b
9zqF_tHmBw_pkaOWSeUK69RKb0nNK2h 
 

Ejemplo de hoja de Datos de Seguridad (SDS por su sigla en 
Inglés)  que ustedes pueden imprimir y usar en sus talleres  o 
platicas.  
 

 
   

 
www.migrantclinician.org 

 

Herramienta interactiva  y bilingüe que contiene reglamentos 
existentes por estado y donde y como reportar incidentes de 
exposición a pesticidas. Incluye información estatal sobre la 
compensación del trabajador, restricciones y requerimientos en 
la agricultura y su aplicación a trabajadores indocumentados. 

Esta base de datos compila información sobre químicos incluyendo sus 

 
 

Este material fue producido bajo la Subvención  SH-31222-SH7  de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Trabajo de los EE.UU (OSHA por su sigla 
en Inglés). No necesariamente refleja los puntos de vista de las políticas del Departamento de Trabajo de los EE.UU., ni  la mención de marcas, productos comerciales  y de 
organizaciones implica el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos. 
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