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■ LEY SOBRE EL DERECHO DE SABER DE SUSTANCIAS PELIGROSASCONDICIONES:
Identificación de Sustancias Peligrosas — Cada patrón que tiene trabajadores expuestos en el trabajo a cualquiersustancia tóxica o peligrosa, tiene que tener una lista de todos estos productos fácilmente disponible a lostrabajadores durante las horas de operación. Asimismo, para cada material en la lista, el patrón es responsable deobtener un documento, u "hoja informativa," que contiene información de identidad sobre la sustancia, suscaracterísticas, sus peligros, las precauciones para el uso seguro, los procedimientos de primeros auxilios en caso deemergencia, e información relacionada.
Derecho a Información — Dentro de 3 días (no contando los fines de semana y días festivos) después de recibir unasolicitud de un trabajador que quiere ver o copiar la lista química del patrón, o la hoja informativa para cualquiersustancia en la lista, el patrón tiene que hacer la información disponible al trabajador. Si no se ha recibido lainformación pedida dentro de 3 días, el trabajador tiene derecho de rehusar a trabajar con o estar expuesto a lasustancia, sin castigo o discriminación.
Entrenamiento y Educación — Antes de que se mande un trabajador al trabajo, y cuando menos una vez por añodespués de eso, se requiere que el patrón provea al trabajador un programa de entrenamiento y educación paraavisarle sobre todos los materiales tóxicos o peligrosos a los cuales el trabajador pueda estar expuesto en el trabajo.Entre otros temas, el entrenamiento debe cubrir los peligros asociados, así como las prácticas apropiadas en eltrabajo, las medidas de protección, y los procedimientos de emergencia.
Responsabilidad de Contratistas — Cuando los servicios de trabajadores agrícolas en un rancho se provean pormedio de un contratista agrícola, por lo general es la responsabilidad del contratista a responder a los pedidos deinformación, y a proveer el entrenamiento y educación que se requieren.ADMINISTRACION:  Right-to-Know Unit, Workforce Regulation and Safety Division, Rhode Island Department of Labor
and Training, Cranston, Rhode Island 02920 (401-462-8570).En vez de registrar una queja con esta agencia, la ley le da a los trabajadores el derecho de demandar al patrón en lacorte civil para hacer cumplir estas condiciones de ley, usando un abogado privado o un programa público deservicios legales.NOTA ESPECIAL:  Un patrón no puede desocupar, castigar o discriminar en contra de un trabajador, sólo porque eltrabajador haya registrado una queja o usado cualquier otro derecho garantizado bajo esta ley. Usando un abogadoprivado o un programa público de servicios legales, un trabajador sometido a represalia puede tomar acción legal encontra del patrón, a cualquier momento dentro de 180 días después de la violación, o dentro de 90 días después dedarse cuenta del acto.Como una opción, el trabajador puede avisarle al Departamento de Trabajo y Entrenamiento, el cual tiene autoridaden esos casos de ordener que el patrón reembolse al trabajador las pérdidas financieras causadas por la represalia,más interés.


