
Alaska / Pesticidas y Productos Químicos Agrícolas / Comunicación de Riesgos

■ LEYES ESTATALES DE SALUD, SEGURIDAD Y VIVIENDA (COMUNICACIÓN DE RIESGOS)CONDICIONES:  El departamento estatal de trabajo ha adoptado reglas que requieren que los patrones agrícolas yotros empleadores provean información a sus empleadoes acerca de los productos químicos peligrosos a los cualesestán expuestos en el trabajo. Con la excepción de las protecciones especiales relacionadas con los "agentes físicos"peligrosos (discutidos abajo), las reglas sobre comunicación de riesgos en Alaska son iguales a las reglas establecidaspor la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (vea el resumen, EE.UU. — Pesticidas y Productos Químicos
Agrícolas — Comunicación de Riesgos) y se aplican a todos los establecimientos agrícolas.
Hojas Informativas — Para cada agente físico potencialmente peligrosa que existe en un lugar particular de trabajo,el patrón tiene que hacer disponible una hoja de información que, entre otros datos, identifica el agente, describe lospeligros asociados, describe las precauciones o los procedimientos para evitar los peligros, y señala losprocedimientos de emergencia o primeros auxilios en caso de exposición excesiva. Entre los agentes físicos que tienenmás probabilidad de poner a los trabajadores agrícolas en riesgo son estrés por calor, estrés por frío, y radiaciónultravioleta.
Acceso a Hojas Informativas — En respuesta al pedido de un trabajador, el patrón tiene que proveer una copia de lahoja informativa para cualquier agente físico al cual el empleado puede ser expuesto. Asimismo, los patrones tienenque exhibir en el lugar del trabajo una hoja informativa para cada sustancia tóxica o peligrosa a la cual el empleadopuede ser expuesto allí, o exhibir una lista de tales sustancias o agentes, e identificar un lugar donde los trabajadorespueden tener acceso durante su turno.
Entrenamiento — Cuando comienza el empleo, el patrón tiene que proveer a los empleados información yentrenamiento sobre los agentes físicos presentes en su área de trabajo.ADMINISTRACION:  Occupational Safety and Health Section, Division of Labor Standards and Safety, Department of
Labor and Workforce Development, Juneau, Alaska 99811 (907-465-4855).NOTA ESPECIAL:  Nadie puede desocupar, castigar o discriminar en contra de un trabajador, sólo porque el trabajadorhaya registrado una queja o usado cualquier otro derecho garantizado bajo esta ley.


