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■ LEY DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE CALIFORNIA DE 1973 (SANIDAD EN LA
LABOR)CONDICIONES:  Bajo la ley estatal de seguridad y salud ocupacional, la agencia estatal de administración ha adoptadonormas que requieren que los patrones agrícolas provean a los trabajadores en la labor agua para beber, excusados ylavamanos en el lugar del empleo.
Agua para Beber — Para los trabajadores que hacen trabajo a mano en la labor, tiene que haber una provisiónadecuada de agua fresca y sanitaria. El agua tiene que estar fácilmente accesible en todo momento. Se requiere que elagua se expenda en tazas de un solo uso o de fuentes.
Excusados — En labores donde hay 5 o más trabajadores, los patrones tienen que proveer excusados (o sea,inodoros) para cada sexo, en una proporción de un excusado por cada 20 trabajadores o fracción de lo mismo; dondehay menos de 5 trabajadores, no se requieren excusados distintos para cada sexo. Cada unidad tiene que estarventilada, tener puertas de cierre automático que se trancan por dentro, tener telas para prevenir la entrada demoscas, estar construida para asegurar la privacidad, y cumplir con otros requisitos de sanidad relacionados. Tieneque haber papel sanitario en cada unidad, en un soporte apropiado.
Lavamanos — Por cada 20 trabajadores o fracción de lo mismo, los patrones tienen que proveer un lavamanos,equipado con una provisión adecuada de agua sanitaria, jabón o algún otro agente apropiado de limpieza, y toallas deun solo uso. Tiene que haber un letrero que indique que el agua es para lavado de las manos solamente.
Localidad de las Facilidades — Por lo general, los excusados y lavamanos tienen que estar localizados dentro de unacaminata de 5 minutos o 1/4 de una milla del lugar del trabajo, lo que sea más corto. Cuando el terreno lo haceimposible poner las facilidades dentro de este límite, el patrón tiene que localizarlas tan cerca de los trabajadores quesea posible donde pueda entrar un vehículo. Los excusados y los lavamanos tienen que estar cerquitas, uno al otro.
Excepción — En vez de poner excusados y lavamanos en el lugar del trabajo, un patrón puede proveer transportacióna facilidades sanitarias, bajo estas dos condiciones: (1) los trabajadores estarán trabajando por menos de 2 horas,incluyendo tiempo de ir y venir del trabajo, y (2) hay menos de 5 trabajadores haciendo trabajo a mano en ese lugar,en ese día.
Mantenimiento — El patrón tiene la responsabilidad del mantenimiento de estas facilidades. Esta responsabilidadincluye, entre otros asuntos, (1) limpiar y rellenar los envases de agua, (2) mantener los excusados limpios, sanitariosy funcionales, (3) proveer papel sanitario, y (4) desechar apropiadamente del contenido de los excusados químicosque se hayan usado.
Uso Razonable — El patrón tiene que avisarle a cada trabajador sobre el lugar de las facilidades de agua y sanitación,y tiene que permitir que cada trabajador tenga oportunidades razonables para usarlas durante el día de trabajo.ADMINISTRACION:  Division of Occupational Safety and Health (Cal/OSHA), California Department of Industrial
Relations, Oakland, California 94612 (510-286-7000). Un trabajador que cree que ha estado expuesto a un riesgo deltrabajo en violación de esta ley puede someter una queja al comunicarse con la oficina más cercana de Cal/OSHA, unalista de las cuales se puede encontrar en línea, en www.dir.ca.gov/dosh/complaint.htm.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, participado en un proceso legal, o usado cualquierotro derecho garantizado bajo esta ley. Además, es contra la ley desocupar o suspender a un trabajador por rehusar atrabajar en un lugar o en un trabajo donde existe un peligro evidente que viole estas provisiones. El nombre de unapersona que somete una queja relacionada con la seguridad en el trabajo tiene que mantenerse confidencial, a menosque la persona pida lo contrario.La agencia responsable del cumplimiento de la provisión contra represalia es la Division of Labor Standards
Enforcement, California Department of Industrial Relations, Oakland, California 94612 (510-285-2118).


