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■ LEY ESTATAL DE SEGURIDAD EN LA AGRICULTURACONDICIONES:  Además de administrar las normas establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para laprotección de los trabajadores en la labor (vea el resumen, EE.UU. — Pesticidas y Productos Químicos Agrícolas —
Seguridad en la Labor), el departamento estatal de agricultura ha adoptado reglas adicionales gobernando laseguridad y salud de los trabajadores expuestos a los pesticidas.
Información de Seguridad con Pesticidas — Se requiere que los dueños u operadores de ranchos o fincas provean asus trabajadores del campo cierta información de seguridad antes de que los trabajadores entren a una labor dondepesticidas han sido aplicados o donde un período de entrada restringida ha estado en efecto dentro de los últimos 30días. La información tiene que incluir la identidad de los pesticidas envueltos, así como también cómo evitar laexposición excesiva al (1) seguir instrucciones o letreros de aviso, (2) lavarse las manos, (3) usar ropa protectora, (4)bañarse despúes del trabajo, (5) lavar la ropa de trabajo, y (6) seguir los procedimientos de emergencia en caso de underrame u otro tipo de exposición excesiva.
Entrenamiento de Seguridad con Pesticidas — Los patrones agrícolas tienen que proveer entrenamiento deseguridad a cada trabajador que entra a una zona tratada con pesticidas. La instrucción tiene que ser conducida en unidioma fácilmente entendido por el trabajador y tiene que cubrir (1) los peligros y efectos de los pesticidas, (2) lossíntomas comunes de envenenamiento con pesticidas, (3) primeros auxilios de emergencia para herida oenvenenamiento, y (4) los requisitos relacionados con la aplicación de pesticidas, las restricciones de entrada, y laexhibición de advertencias. A cada trabajador que completa el entrenamiento, se le tiene que dar una tarjeta oficial deconfirmación del entrenamiento.
Avisos — Un agricultor o ranchero que utiliza los servicios de un contratista laboral agrícola tiene que avisarle alcontratista sobre las restricciones de entrada a las zonas tratadas con pesticidas, si el área queda dentro de 1/4 deuna milla de donde los trabajadores van a estar trabajando y la zona tratada no está marcada como se requiere bajolas reglas federales. El contratista, a su vez, tiene que avisar a los trabajadores de la identidad del pesticida envuelto,la fecha y hora en que el producto fue o será aplicado, y el período de entrada restringida.ADMINISTRACION:  Environmental Services Division, Arizona Department of Agriculture, Phoenix, Arizona 85007
(602-542-3578).NOTA ESPECIAL:  Un patrón o un contratista laboral no puede desocupar, castigar o discriminar en contra de untrabajador, sólo porque el trabajador haya registrado una queja o usado cualquier otro derecho garantizado bajo estaley.


