
Oregon / Pesticidas y Productos Químicos Agrícolas / Seguridad en la Labor

■ LEY DE EMPLEO SEGURO DE OREGON (PROTECCIÓN DE TRABAJADORES)CONDICIONES:  La agencia estatal que administra esta ley ha adoptado las normas de EPA para la protección detrabajadores (vea el resumen, EE.UU. — Pesticidas y Productos Químicos Agrícolas — Seguridad en la Labor), las cualesse aplican a todos los trabajadores agrícolas y todos los que manejan pesticidas en Oregon. Además, la agencia haestablecido reglas adicionales sobre la seguridad y salud de los trabajadores expuestos a pesticidas, resumidas aquí:
Equipo de Protección Personal — Los patrones agrícolas deben evaluar sus lugares de trabajo para determinar sihay, o puede haber, peligros que podrían hacer necesario el uso de equipo de protección personal para proteger a lostrabajadores. Si es que sí, los patrones tienen que seleccionar equipo apropiado y asegurar que cada trabajadorexpuesto a pesticidas lo use. El patrón tiene la responsabilidad de pagar el costo de cualquier equipo especializado,pero los trabajadores deben pagar los artículos de protección de diario como guantes, camisas de manga larga, botasordinarias, sombreros y bloqueador solar.Los trabajadores que están obligados a usar equipo de protección personal tienen que recibir entrenamiento sobre suuso, provisto por el patrón. El entrenamiento debe incluir temas como (1) cuándo este equipo es obligatorio, (2) cómoponérselo, ajustarlo y quitárselo, y (3) el cuidado, mantenimiento, almacenamiento y desecho del equipo.
Protección Respiratoria — Cuando sea necesario para proteger a un trabajador contra los efectos adversos derespirar pesticidas u otros productos químicos agrícolas en el aire, se requiere que un patrón agrícola le provea unrespirador, y el trabajador está obligado a usarlo. Además, se requiere que el patrón tenga un programa efectivo yescrito sobre protección respiratoria, el cual incluye procedimientos para (1) la selección, prueba, mantenimiento ydesecho de equipo respiratorio, y (2) el entrenamiento de los trabajadores sobre los peligros respiratorios a que sepueden exponer y el uso efectivo de equipo respiratorio. En algunas situaciones, el programa puede incluir ciertasevaluaciones médicas prescritas.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.


