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■ LEY DE COMUNICACIÓN DE PELIGROS EN LA AGRICULTURACONDICIONES:
Deberes de los Empleadores — En general, cada patrón agrícola que (1) usa o guarda más de 55 galones o 500libras de pesticidas u otros productos químicos peligrosos cada año, y (2) paga $15,000 o más en salarios paratrabajadores migrantes o de temporada, o $50,000 o más a otros trabajadores agrícolas, tiene que cumplir con lossiguientes requisitos, entre otros:

Lista de Productos Químicos — El patrón tiene que mantener una lista de los productos químicos peligrosos quese usan o guardan en el lugar del trabajo en cantidades de más de 55 galones o 500 libras. La lista debe estarfácilmente disponible a los trabajadores, a sus representantes, y a cualquier personal médico tratando atrabajadores que podrían haber sido expuestos a tales materiales.
Hojas Informativas — Para cada sustancia en la lista química, el patrón es responsable de obtener una etiqueta delproducto o un documento, u "hoja informativa," que contiene ciertas advertencias e información sobre la seguridad.Las hojas informativas deben ser adjuntas a la lista química y hechas disponibles a los trabajadores, susrepresentantes, y personal médico afectado.
Informes de Cosecha — Un trabajador que sea empleado por una de las operaciones agrícolas mencionadas, y queno haya participado en un programa estatal de entrenamiento (discutido abajo), tiene derecho de pedir y recibir delpatrón, para cada cosecha en que el trabajador será empleado, un informe que enseña las clases de pesticidastípicamente usados en la cosecha, el horario que ordinariamente se sigue en los tratamientos químicos,advertencias sobre ropa especial y otras medidas de seguridad que se requieren o recomiendan, información deemergencia, y un resumen de los derechos de los trabajadores bajo la ley. Además de darle copias por escrito, elpatrón tiene que asegurar que los informes de cosecha se le lean al trabajador cuando menos una vez cadatemporada de trabajo.

Derechos de los Trabajadores Agrícolas —
Información — Los trabajadores que son empleados por una de las operaciones agrícolas mencionadas arriba, yque pueden estar expuestos a productos químicos peligrosos en el trabajo, tienen derecho de ser informados deesta posibilidad, y de ver y recibir del patrón una copia de la lista química y cualquier hoja informativa que se lepida.
Entrenamiento — Los campesinos tienen derecho a un entrenamiento, proporcionado por el estado, sobre lospeligros de los productos químicos a que están expuestos, y sobre las precauciones apropiadas de seguridad. Elprograma de entrenamiento incluye información acerca del entendimiento de las etiquetas y hojas informativas, elmanejo y almacenamiento apropiado de productos peligrosos, los efectos a la salud, la ropa y el equipo deprotección, primeros auxilios, y instrucciones generales sobre la seguridad.
Ropa y Equipo de Protección — Los patrones cubiertos por esta ley tienen que proveer cualquier ropa o equipoque se recomiende en una hoja informativa, un informe de cosecha, o un reglamento estatal. La ropa o el equiporecomendado se debe usar además de la camisa de manga larga, pantalones largos, botas o zapatos, y calcetinesusualmente provistos por el trabajador.

Etiquetas — Las etiquetas en los envases de productos químicos agrícolas recibidos en el rancho no se deben quitar ocambiar. Es contra la ley exigir que un campesino trabaje con un producto peligroso en un envase que no traigaetiqueta, aparte de los envases portátiles dedicados al uso inmediato del trabajador que aplica el producto.ADMINISTRACION:  Right to Know Program, Agricultural and Consumer Protection Division, Texas Department of
Agriculture, Austin, Texas 78711 (512-475-1620; toll-free 800-835-5832). Dentro de 90 días de recibir una queja de untrabajador que ha sido negado sus derechos bajo esta ley — o la queja de un representante de un trabajador de estos— el Departamento tiene que acabar una investigación y puede tomar acción legal en contra de cualquier personahallada en violación.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. Asimismo, un patrónno debe pedir o exigir que un trabajador entregue cualquier derecho bajo esta ley o los reglamentos asociados, comouna condición de empleo.


