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■ LEY SOBRE EL DERECHO DE SABER DEL TRABAJADOR Y LA COMUNIDADCONDICIONES:
Información y Entrenamiento — Se requiere que patrones agrícolas guarden la información impresa sobreseguridad (las "hojas informativas") que se recibe con los envíos de productos químicos peligrosos, y que asegurenque la información sea accesible a sus empleados agrícolas a pedido. Las etiquetas en los envases de productosquímicos peligrosos usados en la agricultura no deben ser quitadas o cambiadas.Por lo general, todos los trabajadores empleados en la producción de cosechas y ganado tienen que recibirentrenamiento sobre los productos peligrosos en sus respectivas áreas de trabajo al momento de su encargo inicial.Cada vez que se introduzca un nuevo peligro al lugar de empleo, tiene que haber instrucción que aborde el riesgoasociado.
Derechos del Trabajador — Cualquier campesino, o el representante de un campesino, puede pedir al patrón unacopia de la hoja informativa de cualquier sustancia peligrosa a que el trabajador puede estar expuesto en el lugar deltrabajo. Si el patrón no provee la información pedida dentro de 3 días de trabajo después de la solicitud, el trabajadorpuede rehusar a trabajar con la sustancia sin pérdida de pago o cualquier otro privilegio de empleo, hasta que lasolicitud sea honrada.
Registros — Un patrón que aplica pesticidas a una cosecha agrícola, o que entra a un contrato para tener pesticidasaplicados a una cosecha, tiene que mantener un registro de cada tal aplicación. Entre otra información, el registrodebe incluir (1) la fecha y la hora del tratamiento, (2) la localidad de la tierra donde el pesticida fue aplicado, (3) elnombre y el número federal de registro del pesticida utilizado, (4) la cosecha o el sitio que recibió el tratamiento, (5)la cantidad y concentración usada, (6) el nombre y la dirección de la persona que hizo la aplicación, y (7) la velocidaddel viento al momento del tratamiento.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).En vez de registrar una queja con el Departamento, la ley le da a los trabajadores el derecho de demandar al patrón enla corte civil para hacerla cumplir, usando un abogado privado o un programa público de servicios legales.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.


