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■ LEY DE REVELACIÓN A EMPLEADOS SOBRE SUSTANCIAS TÓXICASCONDICIONES:
Hojas Informativas — Cada ranchero u otro patrón con 5 o más empleados de tiempo constante en Illinois, o con 20o más empleados de tiempo constante o tiempo parcial en cualquier parte y a cualquier momento durante el año,tiene que obtener cierta información escrita sobre la seguridad, relacionada a cada producto tóxico que seaalmacenado o usado en el lugar de trabajo. Esta información, conocida como una "hoja informativa," incluye datoscomo el nombre del material, los peligros asociados, los síntomas de exposición, las precauciones para el uso seguro, ylas medidas de primeros auxilios en caso de emergencia.
Derecho a Información — Cada persona que trabaja para uno de estos patrones tiene el derecho de recibir una copiade todas las hojas informativas mantenidas por el patrón, dentro de 10 días de someter una solicitud escrita al patrón.El patrón tiene que avisar al trabajador por escrito cuando no hay disponible una hoja informativa para una sustanciatóxica en el lugar del trabajo, tiene que pedir la información que le falta del proveedor dentro de 10 días, y tiene quemandársela al trabajador por correo dentro de 10 días después de que la reciba del proveedor.
Letreros y Etiquetas — Se requiere que estos patrones pongan un letrero en el lugar del trabajo que avise a lostrabajadores de sus derechos bajo esta ley, y que adjunten a cada envase de materiales tóxicos una etiqueta deadvertencia o que pongan letreros o instrucciones de operación que provean información similar.
Educación y Entrenamiento — La ley requiere que los patrones afectados den a sus trabajadores, un programa deeducación y entrenamiento acerca de los productos peligrosos a los cuales están ordinariamente expuestos en elcurso de su trabajo.ADMINISTRACION:  Illinois Department of Labor, Chicago, Illinois 60601 (312-793-2800).NOTA ESPECIAL:  Un patrón o un contratista laboral no puede desocupar, disciplinar o discriminar en contra de untrabajador, sólo porque el trabajador haya registrado una queja o usado cualquier otro derecho garantizado bajo estaley.


