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■ LEY DE EMPLEO SEGURO DE OREGON (COMUNICACIÓN DE RIESGOS)CONDICIONES:  Bajo la Ley de Empleo Seguro, Oregon ha adoptado normas sobre la comunicación de riesgos, lascuales se aplican específicamente a los patrones agrícolas cuando se sabe que una sustancia peligrosa está presenteen el lugar del trabajo en tal manera de exponer a los trabajadores bajo condiciones normales de uso, o en unaemergencia previsible.
Programa de Comunicación de Riesgos — Los patrones agrícolas tienen que desarrollar y poner en operación unprograma escrito sobre la comunicación de riesgos, el cual sea específico a su lugar de trabajo. El programa debeincluir, entre otros elementos, (1) una lista de todos los productos químicos peligrosos que se encuentran en el lugarde trabajo, y (2) una descripción de los métodos de informarle a los tranajadores sobre los peligros de tareas norutinarias.
Rotulación — Los patrones tienen que asegurar que la etiqueta enviada con cada producto químico peligroso en ellugar de trabajo, se exhiba en el envase en el área de trabajo y sea fácil de leer. Equipo para la aplicación de pesticidas,como los tanques de rociar y rociadoras del tipo mochila, no requieren rotulación, siempre y cuando él que maneja elpesticida tenga acceso a la etiqueta del producto.
Hojas Informativas — El patrón tiene que tener una hoja informativa sobre la seguridad (o sea, "ficha de datos deseguridad") por cada producto químico que se usa o se encuentra en el lugar de trabajo, y a cual los trabajadorespueden estar expuestos durante condiciones normales de trabajo o en una emergencia. Todas las hojas informativastienen que estar fácilmente accesibles a los trabajadores en cada turno.
Información y Entrenamiento — Al recibir su encargo inicial, o cuando un peligro nuevo se introduzca al lugar deltrabajo, el patrón tiene que proveer entrenamiento a los trabajadores que pueden estar expuestos a un productoquímico peligroso. El entrenamiento debe incluir, entre otra información, (1) los métodos de notar la presencia de unpeligro químico en el trabajo, (2) los peligros físicos y de salud de estas sustancias, y (3) las medidas que lostrabajadores pueden tomar para protegerse de los peligros asociados, incluyendo prácticas apropiadas de trabajo yequipo de protección personal.ADMINISTRACION:  Oregon Occupational Safety and Health Division, Oregon Department of Consumer and Business
Services, Salem, Oregon 97309 (503-378-3272; toll-free 800-922-2689).NOTA ESPECIAL:  Un patrón no puede desocupar, disciplinar o discriminar de cualquier manera en contra de untrabajador, porque el trabajador sometió una queja, participó en una audiencia, o ejerció cualquier otro derecho bajoesta ley. Un trabajador que ha estado sometido a represalia puede someter una queja al Oregon Bureau of Labor and
Industries, Portland, Oregon 97232 (971-673-0844) a cualquier momento dentro de 90 días después de darse cuentade la presunta violación.


