
Oregon / Salud y Seguridad / Seguridad en el Trabajo

■ LEY DE EMPLEO SEGURO DE OREGONCONDICIONES:  La agencia estatal que administra la Ley de Empleo Seguro ha adoptado normas de seguridad y saluden el lugar de trabajo, que se aplican específicamente a las operaciones en la agricultura. Las condiciones máspertinentes a las actividades de trabajo en rancho están resumidas aquí:
Orientación de Seguridad — Antes de que los trabajadores agrícolas de temporada comienzan su trabajo la primervez, y cuando las condiciones o localidades del trabajo se cambien en una manera que puede afectar su seguridad ysalud, el patrón tiene que proveerles una junta de orientación, para revisar (1) las reglas de seguridad y salud en eltrabajo, (2) los procedimientos que los trabajadores deben seguir para ponerse en contacto con los supervisores ogerentes en caso de un accidente, enfermedad u otro problema de seguridad o salud, (3) los procedimientos paratratar a trabajadores lesionados o enfermos, y para llamar a auxilio de emergencia, y (4) el lugar donde está exhibidainformación sobre seguridad y salud. La orientación debe estar presentada en una manera que los trabajadorespueden comprender, incluyendo el uso de idiomas aparte del inglés para los trabajadores con barreras de idioma.
Aparatos de Seguridad en Equipo Agrícola — Los patrones tienen que proteger a los trabajadores contra peligrosrelacionados a maquinaria en moción, al instalar y usar guardias, escudos u otros aparatos prescritos de protección.Al recibir su encargo inicial y cuando menos una vez por año de ahí, se requiere que los patrones le dé a cadatrabajador instrucción sobre la operación y mantenamiento seguro de cualquier equipo con que el trabajador va aestar involucrado.
Protecciones en Tractores — Los tractores agrícolas de más de 20 caballos de fuerza tienen que estar equipados conestructuras prescritas, así como también con cinturones de seguridad, para proteger al operador en caso de vuelco. Alos trabajadores que operan tractores, se le tiene que dar instrucción sobre ciertas prácticas de operación segura,cuando reciben su encargo inicial y cuando menos una vez por año de ahí.
Escaleras — Las escaleras que se utilizan en operaciones agrícolas tienen que estar en buenas condiciones; seprohibe el uso de escaleras con pasamanos rotos, peldaños faltantes, soportes o fierros sueltos, u otros defectossimilares. Escaleras portátiles deben estar equipadas con aparatos de metal que mantengan la escalera abierta. No sepermiten las escaleras de más de 16 pies de alto.
Servicios Médicos y Primeros Auxilios — Se requiere que cada patrón agrícola mantenga suministros mínimos deprimeros auxilios prescritos, accesibles a los trabajadores. Donde los trabajadores manejan sustancias químicascaústicas, o pesticidas con la palabra "Danger" o "Poison" en la etiqueta, el patrón tiene que proveer una ducha olavaojos que satisfaga normas prescritas para descontaminación. El patrón también debe desarrollar un plan deemergencias médicas, por el cual los trabajadores gravamente enfermos o lesionados puedan recibir tratamientomédico a tiempo.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:  Los establecimientos agrícolas con 10 o menos empleados permanentes de año redondo —incluyendo los de tiempo completo y los de tiempo parcial — están sujetos a inspecciones programadas únicamente si(1) una queja válida de una violación de la Ley de Empleo Seguro ha sido sometida en contra del patrón, o (2) hahabido fallecimiento o lesión grave resultando en incapacidad en el lugar del trabajo dentro de los últimos 2 años,debido a una violación de la ley, o (3) el patrón y los supervisores principales en el lugar de empleo no hancompletado un mínimo de 4 horas de instrucción documentada sobre los procedimientos de seguridad y salud en laagricultura en cada año.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.


