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■ LEY SOBRE EL DERECHO DE SABER DEL TRABAJADOR Y LA COMUNIDADCONDICIONES:
Notificación — Con pocas excepciones, se requiere que cada patrón ponga en una localidad fácilmente visible a cadatrabajador (1) una lista de todas las sustancias peligrosas que se encuentran en el lugar de trabajo, y (2) un anuncioavisando a los trabajadores de su derecho a información escrita y entrenamiento sobre estas sustancias.
Disponibilidad de Información — Dentro de 5 días después de la solicitud escrita de un empleado, el patróngeneralmente tiene que proveerle un documento, o una "hoja informativa," sobre cada material peligroso presente ensu lugar de trabajo. Si el patrón no responde al pedido, el trabajador tiene derecho de negar a trabajar con el material,sin castigo, hasta que la información se le haya dado.
Descripción de la Información — Entre otra información, la hoja informativa debe contener el nombre del producto,sus características, los peligros a salud y seguridad asociados con la sustancia, los síntomas de sobre-exposición, losprocedimientos de primeros auxilios en caso de emergencia, el equipo de protección personal que se debe usar, yotras precauciones que se deben tomar.
Programa Educativo — Cuando menos una vez por año, los patrones deben conducir un programa de educación yentrenamiento para los trabajadores expuestos a las sustancias peligrosas en su área normal de trabajo. El programapuede ser en forma escrita o de palabra, pero en cualquier caso tiene que cubrir tales asuntos como la localidad decada material peligroso en el lugar del trabajo, sus características, su nombre químico y nombre común, los efectos ala salud, los síntomas de sobre-exposición, el equipo apropiado de protección personal, las condiciones para usoseguro, el tratamiento apropiado en caso de emergencia, y los procedimientos de emergencia para tratar sobrederrames y otros accidentes.ADMINISTRACION:  Health and Safety Division, Bureau of Workers' Compensation, Pennsylvania Department of Labor
and Industry, Harrisburg, Pennsylvania 17104 (717-772-1635).NOTA ESPECIAL:  Un patrón o un contratista laboral no puede desocupar, castigar o discriminar en contra de untrabajador, sólo porque el trabajador haya registrado una queja o usado cualquier otro derecho garantizado bajo estaley.


