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■ LEY SOBRE EL DERECHO DE SABER DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOSCONDICIONES:
Requisitos en Ranchos Grandes — Los patrones agrícolas que emplean a más de 10 trabajadores de tiempocompleto tienen que cumplir con todos los requisitos de esta ley, incluyendo en breve los siguientes:

Lista de Sustancias Peligrosas — Los patrones de esta categoría tienen que mantener una lista de cada productoquímico peligroso ordinariamente utilizado o guardado en su rancho, o en el lugar de trabajo, en una cantidad demás de 55 galones o 500 libras, cualquiera que sea más. Para cada sustancia de estas, la lista debe incluir, entre otrainformación, el nombre del material, la cantidad normalmente guardada en el rancho, y el lugar en el rancho dondeel material normalmente se guarda.
Hojas Informativas — Para cada producto en la lista, estos patrones deben obtener del fabricante o distribuidor undocumento, u "hoja informativa," que contiene cierta información de identidad, información sobre peligros yseguridad, precauciones con el manejo, y otros datos prescritos.
Derecho de Saber — Los campesinos empleados en uno de estos ranchos u operaciones tienen derecho de recibirla lista de sustancias peligrosas, y la hoja informativa para cada sustancia en la lista, dentro de 10 días después desometer una solicitud escrita al patrón, a un costo que no exceda el costo de copiarla.

Requisitos en Ranchos Más Pequeños — Una operación agrícola que emplea a 10 trabajadores de tiempo completoo menos, pero que ordinariamente guarda a lo menos 55 galones o 500 libras de un producto químico peligroso, loque sea más, está obligada a proveer al departamento local de bomberos el nombre y número de teléfono de unrepresentante informado del patrón, el cual se puede contactar en caso de emergencia o para más información. Estospatrones no tienen ninguna otra obligación bajo esta ley.ADMINISTRACION:  Agricultural Safety and Health Bureau, Occupational Safety and Health Division, North Carolina
Department of Labor, Raleigh, North Carolina 27603 (919-807-2926; toll-free 800-625-2267).NOTA ESPECIAL:  Bajo el programa estatal de seguridad y salud ocupacional aprobado por el gobierno federal, lostrabajadores del campo empleados por una operación agrícola que emplea a más de 10 trabajadores, o que opera uncampo de trabajo temporal, también tienen que recibir entrenamiento formal del patrón acerca de las sustanciaspeligrosas que se encuentran en el lugar del empleo.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.


