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■ LEY DE SEGURIDAD Y SALUD INDUSTRIAL DE WASHINGTON DE 1973 (COMUNICACIÓN DE
RIESGOS)CONDICIONES:  El director estatal de trabajo e industrias ha adoptado varias normas que se aplican específicamente alos patrones agrícolas en el estado, incluyendo reglas que requieren que identifiquen los productos químicospeligrosos en el lugar de trabajo, y que entrenen a sus empleados sobre aquellos materiales.
Lista de Productos Químicos Peligrosos — Los patrones agrícolas tienen que hacer una lista de los productosquímicos peligrosos que están presentes en el lugar de trabajo, y a los cuales los trabajadores allí pueden estarexpuestos. Por cada sustancia en la lista, el patrón tiene que obtener del fabricante una hoja informativa que incluyeinformación prescrita sobre los peligros asociados y las medidas de protección relacionadas.La lista de productos peligrosos y las hojas informativas tienen que ser mantenidas al día, y hechas accesibles a losempleados.
Información y Entrenamiento — Al momento de su encargo inicial y cuando un nuevo peligro se introduzca en unárea de trabajo, el patrón está obligado a:(1)  Informar a los trabajadores sobre (a) los requisitos de estas reglas, (b) cualesquier operaciones en susrespectivas áreas de trabajo donde sustancias peligrosas pueden estar presentes, y (c) la localidad de la lista deproductos químicos peligrosos y las hojas informativas discutidas arriba.(2)  Proveer a los trabajadores entrenamiento efectivo sobre los productos peligrosos en sus respectivas áreas detrabajo, incluyendo (a) los métodos de detectar la presencia o descargo de sustancias peligrosas, (b) los probablessíntomas de exposición excesiva, y (c) los pasos que los trabajadores pueden tomar para protegerse de los peligrosasociados.ADMINISTRACION:  Division of Occupational Safety and Health, Washington State Department of Labor and Industries,
Olympia, Washington 98504 (360-902-5494; toll-free 800-423-7233).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. Casos de represalia deben ser reportados al Departamento de Trabajo e Industrias dentro de 30 días después deque ocurran.


