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■ LEY DE SEGURIDAD Y SALUD INDUSTRIAL DE WASHINGTON DE 1973 (CAMPOS DE TRABAJO
TEMPORAL)CONDICIONES:  El director estatal de trabajo e industrias ha adoptado reglas para los campos de trabajo temporalprovistos por los patrones para el uso de sus trabajadores. Estas reglas son muy parecidas a las de la Administraciónde Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. (vea el resumen, EE.UU. — Vivienda — Vivienda para Empleados en
General) pero incluyen otras condiciones únicas, algunas de las cuales se resumen aquí:
Licencias — Diferente a las normas de OSHA, los reglamentos adoptados por el estado requieren que las viviendaspara trabajadores temporales tengan licencia, siempre y cuando la facilidad esté ocupada por 10 o más trabajadores, oconsista en 5 o más unidades distintas. El departamento estatal de salud se encarga del procesamiento de las licencias,como se explica en el resumen que sigue.
Capacidad Máxima — Las reglas limitan la capacidad de las viviendas, según el espacio o área de las estructuras y elnúmero de excusados, baños y facilidades relacionados que estén disponibles.
Tiendas (Carpas) — Se permite el uso de tiendas para alojamiento de trabajadores temporales, pero solamente losque están empleados en la cosecha de cereza. Cada tienda tiene que ser construida para alojar no más de 15trabajadores.
Aparatos de Seguridad — Tiene que haber un alarma de monóxido de carbono, funcional e instalada correctamente,en cada vivienda que incluye un área para dormir. Asimismo, tiene que haber un detector de humo en cada área dedormir y en cada área de cocinar. Se requiere un extintor en cada unidad donde duermen los residentes, si la unidadno tiene una segunda salida en caso de emergencia.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).La agencia responsable de las licencias para viviendas de trabajadores temporales en Washington es el Temporary
Worker Housing Program, Office of Environmental Health and Safety, Washington State Department of Health, Olympia,
Washington 98504 (360-236-3330).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.


