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■ LEY SOBRE EL DERECHO DE SABER DEL TRABAJADORCONDICIONES:
Hojas Informativas — Cada ranchero u otro patrón cuyos empleados usan o están expuestos en el trabajo a unpesticida tóxico u otra sustancia peligrosa, tiene que hacer disponible a cualquier empleado que se la pida, undocumento que contiene información importante sobre cada tal sustancia, dentro de 72 horas después de que elpatrón reciba la solicitud. Este documento, u "hoja informativa," enseña el nombre del material, sus peligros y efectosa la salud, los síntomas de exposición, las precauciones que se deben seguir en el uso, y los procedimientos apropiadosde emergencia y primeros auxilios.
Exhibición de Aviso — Se requiere que el patrón ponga una advertencia escrita en el lugar del trabajo queidentifique cada sustancia tóxica a la cual los trabajadores puedan estar expuestos, los peligros asociados, lossíntomas de exposición, las condiciones apropiadas del uso seguro, los procedimientos de limpieza, y las medidas deemergencia. Además, tiene que poner un aviso escrito, que avise a los trabajadores de su derecho a una copia de cadahoja informativa.
Educación y Entrenamiento — Durante el primer mes de empleo de todos los trabajadores regularmente expuestosa sustancias tóxicas en el trabajo, el patrón tiene que conducir un programa de educación y entrenamiento parainformarles del carácter de las sustancias a que se van a exponer, enseñar los procedimientos apropiados de manejarlos productos peligrosos, y avisarles de los posibles riesgos asociados.ADMINISTRACION:  Inspection Division, New Hampshire Department of Labor, Concord, New Hampshire 03301
(603-271-3176).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. Un trabajador que se ha sometido a cualquier forma de represalia (o sea, venganza) por un patrón en conexióncon esta ley puede someter una queja en cualquier momento dentro de 30 días después de darse cuenta de laviolación.


