
Washington / Salud y Seguridad / Sanidad en la Labor

■ LEY DE SEGURIDAD Y SALUD INDUSTRIAL DE WASHINGTON DE 1973 (SANIDAD Y
SEGURIDAD EN LA LABOR)CONDICIONES:  Bajo la ley estatal de seguridad y salud ocupacional, el director estatal de trabajo e industrias haadoptado requisitos sobre facilidades de sanidad en la labor, y medidas relacionadas para la protección de lostrabajadores contra enfermedad relacionada con el calor.
Agua — Sin costo a los trabajadores, los patrones agrícolas tienen que asegurar que una provisión amplia de aguafresca para beber esté fácilmente accesible a los trabajadores en la labor todo el tiempo, y que los trabajadores tenganuna oportunidad de tomar hasta un cuarto de agua por hora. El agua tiene que satisfacer las normas estatales ofederales sobre la calidad de agua potable, y tiene que ser provista en envases sanitarias que se pueden cerrar. Seprohibe el uso de envases abiertos, como cubetas o barriles, que requieren que el agua sea derramada o sacada concucharón; basos compartidos tampoco no se permiten.
Lavamanos — Sin costo a los trabajadores, los patrones agrícolas tienen que proveer un lavamanos por cada 20trabajadores (o fracción de lo mismo) que están haciendo trabajo a mano en la labor. Cada unidad tiene que llevar unallave, un lavabo y una cantidad amplia de agua corriente sanitaria, jabón y toallas de un solo uso. Los lavamanostienen que estar cerca de los excusados que se requieren, dentro de 1/4 de una milla del lugar del trabajo, o tan cercade los trabajadores que sea posible donde pueda entrar un vehículo. El patrón también tiene que proveer envasespara el desecho de las toallas usadas.
Excusados — Sin costo a los trabajadores, los patrones agrícolas tienen que proveer un excusado (o sea, inodoro) porcada 20 trabajadores (o fracción de lo mismo) que están haciendo trabajo a mano en la labor. Cada unidad tiene queestar ventilado y tener puertas de cierre automático que se trancan por dentro. Los excusados deben serinspeccionados al principio del día para asegurar que estén funcionales, limpios y sanitarios; cada unidad debe teneruna provision de papel sanitario. Estas facilidades tienen que estar cerca de los lavamanos, dentro de 1/4 de una milladel lugar del trabajo, o tan cerca de los trabajadores que sea posible donde pueda entrar un vehículo. Los patrones ysupervisores tienen que dejar tiempo razonable durante el período de trabajo para que los trabajadores usen estasfacilidades.
Prevención de Enfermedad de Calor — Además de proveerles agua para beber en la labor, se requiere que lospatrones ayuden a los trabajadores a evitar enfermedad relacionada con el calor, al incluir este tema en su programaescrito para la prevención de accidentes y en el entrenamiento relacionado. El entrenamiento debe cubrir temas comolos factores que pueden contribuir a enfermedad del calor, los síntomas de esta enfermedad, el papel que juegan laropa y el consumo de agua en evitar enfermedad de calor, y la importancia de reportar señas de enfermedad a lossupervisores.Se requiere que los supervisores paren del trabajo a cualquier trabajador que exhibe señas de enfermedadrelacionada con el calor, tomen medidas para reducir la temperatura del cuerpo de la víctima, y vigilar al trabajadorpara determinar si requiere atención médica.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.


