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WORKERS UNITED 

Sus derechos y responsabilidades 

Según la ley del derecho a saber de la OSHA (Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacionales), usted tiene estos derechos: 

• El derecho a un lugar de trabajo a salvo: su empleador debe proporcionar un sitio de 

trabajo libre de peligros conocidos para la salud y la seguridad. 

Junio de 2020 

LEA AQUÍ PARA AVERIGUAR SOBRE: 

 Sus derechos y responsabilidades. 

 Qué preguntas hacerle a su empleador. 

 Qué hacer si siente que no está a salvo. 
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• El derecho de negarse a hacer trabajo peligroso: usted tiene el derecho de negarse a hacer 

trabajo peligroso si sigue estas tres reglas juntas: no lo pueden correr por negarse a hacer 

trabajo peligroso si sigue estas tres reglas. 

1. Puede negarse a hacer un trabajo que verdaderamente cree que podría matarlo o 

lesionarlo severamente. 

2. Puede negarse a hacer un trabajo peligroso si le ha pedido a su empleador que 

solucione el peligro. 

3. Puede negarse a hacer trabajo peligroso si usted ofrece hacer otro trabajo a salvo 

mientras se soluciona el peligro. 

  

Información sobre salud y seguridad: su organización sindical tiene el derecho de solicitar 

a la empresa información sobre salud y seguridad. Esta información puede incluir una 

copia del Plan de Preparación y Respuesta a Enfermedades Infecciosas del empleador, 

así como su Plan de Evaluación y Control del COVID-19, y los resultados de 

cualquier evaluación periódica que se haga respecto a esos planes. 

 

Es ilegal que un empleador despida o baje de puesto o transfiera o que de alguna otra forma 

tome represalia contra un trabajador por haber ejercido sus derechos en apego a la ley. Si 

usted cree que se ha tomado represalia contra usted de alguna forma, comuníquese con su 

representante de asuntos sindicales para que le ayude a tramitar una queja de denunciante 

dentro de 30 días a partir de la presunta represalia. 

Usted tiene las siguientes responsabilidades: 

• Conocer la política de su empleador sobre licencia por enfermedad y la política de la 

compañía respecto a cuánto cerrar. Pregúntele a su empleador si las políticas han 

cambiado para abordar la actual pandemia: ¿qué pasa si usted da positivo al COVID o si 

ha quedado expuesto al virus? 

• Reportar cualquier síntoma que pueda tener asociado con el COVID-19. 
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¿Cómo hará su empleador que sea más seguro su regreso al trabajo? 

Preguntas para su empleador: 

Es probable ya no pase mucho antes de que reciba una llamada de su empleador avisándole que está 

reabriendo sus operaciones.  

Pero no debe ser como siempre ha sido. 

Usted sabe cómo protegerse a usted y a la gente a su alrededor. Es justo que pregunte a su empleador 

qué están haciendo para protegerlo a usted en el trabajo. Es responsabilidad de su empleador propor-

cionarle un sitio de trabajo a salvo y saludable al cual regresar. 

Éstas son algunas preguntas que puede considerar hacerle a su empleador: 

• ¿Cómo tienen planeado mantenernos a salvo? 

• ¿Van a hacer pruebas de detección del virus para cada empleado antes de que tengan permitido re-

gresar a trabajar? 

• ¿Cuál es su plan para hacer pruebas de detección periódicas a los empleados? 

• ¿Les tomarán a todos la temperatura antes de que entren al edificio? 

• ¿Proporcionarán a todos los empleados cubrebocas desechables y / o caretas transparentes al inicio 

de cada turno? 

• ¿Les darán a los trabajadores un tiempo para lavarse las manos más allá de los requisitos normales? 

Las pautas científicas sugieren que la forma más efectiva de evitar la transmisión es lavándose 

frecuentemente las manos con jabón y agua durante, por lo menos, 20 segundos. 

• ¿Proporcionarán desinfectantes para las manos y estaciones de limpieza alrededor del sitio de traba-

jo? 

• ¿Cómo asegurarán que todos estén por lo menos a 1 metro y medio (6 pies) separados? 

• ¿Pondrán a unos trabajadores encargados de revisar y asegurar que se cumpla el distanciamiento? 

• ¿Establecerán tráfico de una sola dirección para entrar y salir del edificio, a fin de disminuir interac-

ciones entre la gente? 

• ¿Diseñarán el tráfico humano para que todo el movimiento sea en una sola dirección, a fin de dis-

minuir interacciones? 

• ¿Cómo se ha mejorado la ventilación en el espacio de trabajo? 

• ¿Cómo mejorarán la calidad del aire dentro del espacio de trabajo? ¿Cambiarán los filtros más 

frecuentemente? ¿Aumentarán la velocidad a la que se intercambia el aire en nuestros espacios de 

trabajo? 

• ¿Van a escalonar los descansos para que no todos estén en el sitio de descanso o en el comedor al 

mismo tiempo? 

• ¿El sitio de descanso está arreglado de modo que los trabajadores se puedan mantener a 1 metro y 

medio (6 pies) de distancia en todo momento, incluyendo cuando están sacando su comida del re-

frigerador o poniendo en el microondas su comida? ¿Hay suficientes hornos y estantes para bolsas 

de almuerzo, de modo que los trabajadores no se amontonen en un lugar? 

• ¿Van a crear comedores adicionales o poner tiendas de campaña afuera para los trabajadores que 

quieran comer al aire libre? 

• ¿Van a escalonar los turnos de trabajo? 

• ¿Proporcionarán toallitas desinfectantes para que los trabajadores puedan limpiar los botones de las 

máquinas vendedoras y los hornos de microondas entre un uso y otro? 

• ¿Desinfectarán todas las superficies entre un turno y otro? 

• ¿Cómo les informarán a los trabajadores si alguien en el sitio de trabajo contrae el COVID-19 o 

tiene síntomas de COVID-19? 

• Si hay un caso de COVID-19 en el sitio de trabajo, ¿cuál es su plan de acción? ¿Cerrarán la ins-

talación para hacer limpieza profunda? 

• ¿Se les pagará a los trabajadores mientras la instalación está cerrada para la limpieza? 

• ¿A los trabajadores que estaban en el mismo turno que la persona con COVID se les exigirá con-

finamiento durante 14 días, tal como lo recomiendan los Centros para el Control y Prevención de las 

Enfermedades? ¿Hay criterios para regresar al trabajo? 

Las respuestas que le dé su empleador a estas preguntas deben hacerlo sentir seguro.  Si no, 
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exponga sus preocupaciones a su delegado sindical de plantel, quien trabajará estrechamente con 

sus agentes de asuntos sindicales de Workers United para asegurar que los empleadores están 

haciendo todo lo necesario para protegerlo. Mientras tanto, Workers United está elaborando Pro-

tocolos de Salud y Seguridad para el Regreso al Trabajo y le informaremos tan pronto como ten-

gamos estos protocolos finalizados. 

Qué hacer si no se siente a salvo 

El primer paso que necesita dar es hablar con su representante 

sindical. 

También tiene el derecho de reportar sus preocupaciones a la OSHA, 

que es la Administración de Salud y Seguridad Ocupacionales. Puede 

dar su reporte a la OSHA en cualquier idioma. Puede pedir a la OSHA 

que no ponga su nombre en la queja. 

Puede dar su reporte a la OSHA llamando al 1-800-321-6742, o en línea 

en www.osha.gov. No tiene que ser ciudadano estadounidense para 


