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■ LEY DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE CALIFORNIA DE 1973CONDICIONES:  Por lo general, los rancheros y los demás patrones tienen que proteger a los trabajadores contrapeligros en el trabajo que pueden resultar en la muerte o en grave daño, y cumplir con todos los reglamentos estatalessobre la seguridad y salud que apliquen a su trabajo.Más específicamente, la agencia estatal ha adoptado reglas que requieren protecciones en los tractores para novoltearse, y medidas para la seguridad en otro equipo agrícola. Estas reglas son parecidas a los reglamentosestablecidos por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. (vea el resumen, EE.UU. — Salud y
Seguridad — Seguridad en el Trabajo), y se aplican a todas las operaciones agrícolas en el estado, sin considerar lacantidad de trabajadores empleados.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).


