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■ LEYES DE SALUD PÚBLICA (DIVULGACIÓN SOBRE SUSTANCIAS PELIGROSAS)CONDICIONES:
Datos de Seguridad — Cada ranchero u otro patrón que usa o guarda sustancias tóxicas o peligrosas en el lugar deltrabajo, tiene que hacer disponible a los trabajadores, en una localidad central en el lugar de empleo, ciertainformación impresa sobre cada una de esas sustancias. Esta información, conocida como una "hoja informativa,"debe incluir el nombre de la sustancia, los riesgos asociados con el uso, las precauciones que se deben tomar, elequipo necesario de protección que se debe usar, los procedimientos apropiados de emergencia, y otros datos.
Derecho a Información — Cualquier campesino (o un representante designado por el trabajador) puede pedir, ytiene derecho de recibir del patrón, una hoja informativa para cada material tóxico o peligroso al cual el trabajadorestá, ha estado, o puede estar expuesto en el trabajo. El patrón generalmente tiene que proveer las hojas informativasdentro de 4 días de la solicitud. Además, el patrón tiene que poner un aviso en una localidad central, informando a lostrabajadores de sus derechos bajo estas provisiones.
Entrenamiento — Dentro del primer mes de empleo y cuando menos una vez por año después de eso, los patronestienen que enseñar a sus trabajadores sobre el carácter y los efectos de las sustancias peligrosas presentes en el lugardel trabajo. Se puede dar la instrucción en forma escrita, o por medio de programas de entrenamiento, pero encualquier caso se tiene que presentar en lenguaje que no sea técnica. Se requiere que los patrones cubran temas comola identidad de cada sustancia tóxica, su localidad en el lugar del trabajo, un tratamiento apropiado de primerosauxilios en caso de sobre-exposición, las prácticas apropiadas de manejo, los efectos del material a la salud, y losderechos y deberes de los trabajadores bajo esta ley.ADMINISTRACION:  Massachusetts Department of Labor Standards, Boston, Massachusetts 02114 (617-626-6975).NOTA ESPECIAL:  Un patrón no puede desocupar, castigar o discriminar en contra de un trabajador, sólo porque eltrabajador haya registrado una queja o usado cualquier otro derecho garantizado bajo esta ley.


