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■ LEY DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE 1973 (COMUNICACIÓN DE RIESGOS)CONDICIONES:  Cada ranchero u otro establecimiento agrícola que tiene más de 10 trabajadores, o que mantiene uncampo de trabajo temporal y emplea a uno o más de los residentes, está obligado a proveer a sus empleados ciertoentrenamiento e información acerca de los materiales peligrosos en el lugar del empleo.
Entrenamiento — Los patrones sujetos a esta ley tienen que proveer a los trabajadores un programa deentrenamiento sobre las sustancias peligrosas a que están expuestos en el trabajo. El entrenamiento ordinariamentetiene que ser conducido antes de que se manden los trabajadores a un trabajo donde pueden estar expuestos, ycuando menos una vez por año después de eso. En la mayoría de los casos, el entrenamiento se tiene que presentar depalabra, en un idioma que se entiende por cada participante. El contenido del entrenamiento depende de la clase ygrado de exposición, pero por lo general el entrenamiento debe cubrir asuntos como la identidad de los materialesenvueltos, los síntomas y efectos de exposición, el tratamiento apropiado en caso de emergencia, y las condicionesapropiadas para el uso seguro y la exposición.Un trabajador que está expuesto a materiales peligrosos en el trabajo, pero que no maneja estos materiales y no estáempleado por más de 5 días, cuando menos tiene derecho a información comparable por escrito, en un idioma que eltrabajador entiende.
Acceso a Información — Los trabajadores agrícolas que trabajan por un patrón sujeto a esta ley tienen derecho deinformación detallada por escrito sobre las sustancias peligrosas que se encuentran en el lugar de trabajo.Todos los demás trabajadores agrícolas, y cualquier asociación o unión que los representa, tienen derecho de recibirde su patrón, a solicitud y dentro de un período de tiempo razonable, la información de la etiqueta del envase decualquier sustancia o producto químico a que pueden estar expuestos.ADMINISTRACION:  Occupational Safety and Health Division, Minnesota Department of Labor and Industry, St. Paul,
Minnesota 55155 (651-282-5050; toll-free 877-470-6742).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.


