
Oregon / Salud y Seguridad / Sanidad en la Labor

■ LEY DE EMPLEO SEGURO DE OREGON (SANIDAD EN LA LABOR)CONDICIONES:  La Ley de Empleo Seguro contiene condiciones explícitas que requieren que los empleadores detrabajadores envueltos en el cultivo y la cosecha de comestibles, les provean agua para beber y facilidades de sanidaden la labor.
Agua — Tiene que haber una provisión de agua limpia y sanitaria que cumple con las normas estatales de calidad,inmediatamente disponible a los trabajadores. El agua tiene que estar apropiadamente fresca y expendida en basos deun solo uso o de una fuente de ángulo. Se prohibe el uso de cucharones o tazas compartidas.
Excusados y Lavamanos — Se requieren que los patrones provean cuando menos un excusado y un lavamanos porcada 20 trabajadores o fracción de lo mismo. Los excusados tienen que estar juntos a los lavamanos, y por lo generalno más lejos que una caminata de 5 minutos o 1/4 de una milla del lugar de trabajo de cada trabajador.Cada excusado tiene que tener ventilación adecuada, telas, y una puerta de cierre automático que se tranca pordentro. Debe haber facilidades separadas para cada sexo, claramente marcadas como corresponde. El patrón tieneque proveer papel sanitario, jabón y toallas de un solo uso, en cantidades adecuadas para satisfacer las necesidades delos trabajadores durante cada turno.Todas estas facilidades tienen que mantenerse en condición sanitaria, y tienen que estar diseñadas y construidas paraevitar la contaminación de las cosechas.
Exhibición de Información — Cada patrón que utiliza a trabajadores del campo en la producción de comestiblestiene que exhibir a la vista de todos, un resumen de las reglas de sanidad en la labor, y un aviso del lugar donde lostrabajadores pueden someter quejas relacionadas con lo mismo. Esta información se tiene que dar en inglés ycualquier otro idioma que habla la mayoría de los trabajadores.
Uso Razonable — Los patrones tienen que avisar a sus trabajadores del campo sobre la localidad de las facilidades desanidad, y darle a cada trabajador oportunidades razonables durante el día de trabajo de usarlas. Los trabajadorestienen que ser informados de la importancia de tomar bastante agua, de urinar tan frecuentemente que sea necesaria,y de lavarse las manos después de usar el excusado y antes de comer o fumar.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.


