Los Derechos de Los
Trabajadores de Campo
Como trabajador agrícola migrante, cuentas con la protección de la
ley. Las leyes existen para asegurar que los sitios de trabajo en las
granjas ofrezcan seguridad en el desempeño de tus tareas.
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Vocabulario




Potable
Riesgo
Pesticida

Tú tienes ciertos derechos cuando trabajas en el campo. La información que se incluye en
esta lección no representa un consejo legal. Si tienes alguna queja en contra de tu sitio de
trabajo, debes hablar primero con tu empleador o jefe de cuadrilla. Si los problemas no se
resuelven, puedes presentar una queja formal.
¿Quién protege tus derechos en el campo?
Existen dos leyes que aseguran que todos tengan condiciones de trabajo seguras en el
campo. Una de estas se conoce como la Norma de Protección al Trabajador para Pesticidas
Agrícolas (WPS, por sus siglas en inglés). La WPS es llevada a cabo por la Agencia de
Protección al Medio Ambiente de los Estados Unidos, y presta ayuda para asegurar que las
personas no sufran envenenamiento por pesticidas.
La otra ley se conoce como La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety
and Health Act, OSHA, por sus siglas en inglés). OSHA es llevada a cabo por la Sección de
Horas y Sueldos del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en la mayoría de los
estados. OSHA fue creada para asegurar que todos puedan tener condiciones seguras de
trabajo.
Varios estados han creado leyes locales. En cada caso, el empleador debe cumplir con los
requisitos que son más estrictos.
¿Con qué derechos cuento?
Norma de Protección al Trabajador (WPS)
La norma WPS dice que todos aquellos que realicen trabajo en la granja deben recibir
capacitación sobre pesticidas. La norma también indica que debe haber letreros
colocados en los campos donde se hayan rociado pesticidas. De acuerdo a la norma
WPS, tu empleador debe asegurarse que no haya trabajadores donde esté aplicando
estos pesticidas. Si los hubiese no se deben aplicar los pesticidas.
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Si parte de tu trabajo es rociar pesticidas, tu empleador debe:
 Proporcionarte:
 Capacitación,
 Agua, jabón y toallas para lavarte y secarte las manos, y
 Ropa y equipo para protegerte de la contaminación con pesticidas.
 Decirte:
 Cómo aplicar el pesticida sin contaminarte
 Las reglas para etiquetar los pesticidas
 Acerca de los letreros que tienes que colocar donde sean
rociados los pesticidas
La norma WPS específica que en los campos donde se rocíen pesticidas
debe haber letreros colocados que digan:
 Se rociaron pesticidas;
 Los nombres de los pesticidas rociados;
 Que nadie debe entrar en los campos; y
 Cuánto tiempo se debe esperar para entrar en esos campos.
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La norma WPS indica a los empleadores lo que tienen que hacer si sus trabajadores estuvieron expuestos
a pesticidas. Si tú o alguien más estuvo expuesto a pesticidas, su empleador les debe proporcionar:
 Transportación a una instalación médica de inmediato; e
 Información acerca de los pesticidas a los que estuviste expuesto.

La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)
Tu empleador te debe proporcionar un sanitario limpio, instalaciones donde lavarte las manos, y agua
potable para beber. Tu empleador debe mantener siempre limpias estas instalaciones. Tu empleador
también debe informarte dónde se encuentran y permitirte su utilización.
 Sanitarios: Debe haber al menos un sanitario por cada 20 trabajadores de campo. Si hay
hombres y mujeres trabajando, debe haber sanitarios separados. Los sanitarios deben contar
con papel sanitario. Los sanitarios portátiles son aceptados. Debes poder cerrarlos por dentro.
¡Ten cuidado! Si no utilizas el sanitario cuando lo necesitas, puedes enfermarte.
 Instalaciones para lavado de las manos: Debe haber un sitio donde puedas lavarte las
manos con agua potable. Tu empleador no puede darte solo paños húmedos para lavarte las
manos. Tu empleador te debe proporcionar jabón o un similar y toallas de papel para secarte
las manos. Debes lavarte las manos varias veces al día, especialmente antes y después de ir
al sanitario y antes de comer y fumar.
¡Ten cuidado! Si no lavas tus manos, podrías estar expuesto a los pesticidas.
 Agua potable para beber: Tu empleador te debe proporcionar agua potable para beber. Los
recipientes deben limpiarse regularmente. Tu empleador te puede proporcionar vasos
desechables para beber agua pero no debes aceptar compartirlos con alguien más. Debe
haber suficientes vasos y agua potable para todos. El agua en contenedores es aceptable. Las
cubetas grandes con agua para meter tu vaso y recoger agua no son aceptables.
¡Ten cuidado! Si no tomas suficiente agua, podrías sufrir de estrés por calor.
¿Cuándo puedo hacer uso de las instalaciones?
Los sanitarios, instalaciones para el lavado de las manos, y el agua potable deben estar lo más cerca posible
de tu sitio de trabajo. No deben estar a más de ¼ de milla ni debes llevarte más de 5 minutos caminando, lo
que sea más corto. Se te debe permitir ir al sanitario, lavarte las manos, y tomar agua durante tu jornada de
trabajo.
¡Tu empleador te debe notificar lo siguiente!
Tu empleador debe explicarte los riesgos a la salud que existen cuando te infectas con
pesticida, no tomar suficiente agua, no lavar tus manos, y no ir al sanitario.
¿Puedo poner una queja?
Tienes el derecho a poner una queja si sientes que tu derecho a la higiene en tu trabajo no
está siendo respetado. Legalmente no puedes ser despedido por presentar una queja.
Primero, debes contactar a tu empleador. Si no tienes respuesta o no cambia la situación,
comunícate con OSHA. OSHA cuenta con una línea de emergencia las 24 horas en 1-800321-OSHA (6742). Este servicio no requiere que des tu nombre si no quieres hacerlo.
Pueden atender tu llamada en español.
Vocabulario & Definiciones
Potable:

Agua suficientemente limpia para beber

Riesgo:

Algo peligroso

Pesticida:

Compuesto químico usado para matar organismos dañinos ya sean animales o plantas
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Los Derechos de Los Trabajadores de Campo
Plan de la Lección
Objetivo: Enseñar a los trabajadores del campo migrantes y temporales:
1. Sus derechos cuando trabajan en el campo.
2. Sus derechos elementales garantizados bajo la Norma de Protección al Trabajador (WPS, en inglés).
3. Sus derechos elementales garantizados bajo La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en inglés).
Metas:
 Los estudiantes conocerán más acerca de la Norma de Protección al Trabajador.
 Los estudiantes conocerán más acerca de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Los estudiantes conocerán lo que debe hacer su empleador cuando se rocíe con pesticidas.
 Los estudiantes identificarán las imágenes de las cosas que deben estar en el campo donde trabajan.
Preguntas Esenciales: ¿Cuáles son mis derechos cuando trabajo en el campo? ¿Quién protege mis derechos cuando
trabajo en el campo? ¿Qué debe hacer mi empleador si soy expuesto a pesticidas? ¿Cuándo se
me permite ir a los sanitarios?
Materiales necesarios
Tiempo estimado
 Pre y Post Evaluaciones
 Hoja de Trabajo con dos imágenes grandes y muchas otras más chicas
1 Hora
 Manual del Estudiante
 Pegamento, tijeras
Elementos
Actividades
Notas
 Presente el tema – “Los Derechos de Los
 Aplique la Pre‐Evaluación a los estudiantes.
Trabajadores de Campo”
Tiempo: 5 minutos
Preparación
 Revise la Pre‐Evaluación
Tiempo: 5 minutos
 Distribuya y lea junto con los estudiantes
la lección, “Los Derechos del Trabajador
de Campo.”
Tiempo: 15 minutos

Instrucciones

Revise
Concepto
Sugerencia

 Pida voluntarios para que compartan sus
respuestas.
 El instructor explicará los significados de las
palabras en negrillas conforme vayan
apareciendo y dará ejemplos de cada palabra.

 El instructor distribuirá la Hoja de Trabajo.
Tiempo: 25 minutos

 Los estudiantes recortarán las imágenes de lo
que debe haber en el campo, según la OSHA.
 Los estudiantes compartirán sus respuestas para
asegurar que encontraron todas las diferencias.
 Los estudiantes recortarán las imágenes de lo
que debe haber en el campo, según la WPS.
 Los estudiantes compartirán sus respuestas para
asegurar que encontraron todas las diferencias.
 Los estudiantes tomarán la Post‐
 El instructor revisará las respuestas y cerrará la
Evaluación.
lección dando a cada estudiante una lista de los
Tiempo: 5 minutos
derechos elementales en el campo e información
de contacto.
Considere utilizar esta lección junto con la lección “Lo Que Necesitas Saber de los Pesticidas” que se
incluye en los Módulos Para Tu Salud.
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Field Worker Rights/Los Derechos de Los Trabajadores de Campo
Activity/Actividad
Question #1 / Pregunta #1

L

Directions / Instrucciones: Cut out the images that show the items that must be in the field, according to the Occupational Safety and Health
Act. Paste the images onto the field. / Recorta las imágenes que muestran las cosas que deben estar en el campo, de acuerdo con La Ley de
Seguridad e Higiene Ocupacional. Pega las imágenes en el campo que se ve en la foto.
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Field Worker Rights/Los Derechos de Los Trabajadores de Campo
Activity/Actividad
Question #2 / Pregunta #2

D

Directions / Instrucciones: Cut out the images that show the items that must be in the field, according to the Worker Protection Standard.
Paste the images on to the field. / Recorta las imágenes que muestran las cosas que deben estar en el campo, de acuerdo a la Norma de
Protección al Trabajador. Pega las imágenes en el campo de la foto.
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Field Worker Rights/Los Derechos de Los Trabajadores de Campo
Activity/Actividad
Pictures for Question #1 / Imágenes para la Pregunta #1
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Field Worker Rights/Los Derechos de Los Trabajadores de Campo
Activity/Actividad
Pictures for Question #2 / Imágenes para la Pregunta #2
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Los Derechos de Los Trabajadores de Campo
Actividad – Clave de Respuestas

Imágenes para la Pregunta #1
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Baños portátiles
Agua
Jabón para las manos
Papel higiénico
Toallas de papel
Comida
Tiempo para ir al sanitario, lavar las manos y tomar agua
Tiempo para una siesta

Respuesta: Todas a excepción de (F) y (H)

Imágenes para la Pregunta #2
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Letreros que prohiben la entrada
Ropa y equipo de protección
Jabón para las manos
Capacitación sobre pesticidas
Reglas para la aplicación de pesticidas
Pesticidas
Reglas para el etiquetado de pesticidas

Respuesta: Todas a excepción de (F)
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Los Derechos del
Trabajador de Campo
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1. Tengo derecho a recibir capacitación sobre pesticidas.
2. Tengo derecho a utilizar el sanitario, a lavar mis manos, y a
tomar agua cuando sea necesario.
3. Tengo derecho a conocer los riesgos que corre mi salud en
caso de ser expuesto a pesticidas.
4. Tengo derecho a conocer los riesgos que corre mi salud en
caso de no beber suficiente agua, de no lavarme las
manos, y no ir al sanitario.
5. Tengo derecho a contactar a OSHA si siento que mis
derechos del trabajador en el campo no se respetan.

Información de Contacto:
Tengo derecho a presentar una queja si siento que mis derechos
del trabajador en el campo no se respetan. Puedo contactar a
mi empleador primero. Si eso no da resultado, puedo llamar al
número de emergencia de La Ley de Seguridad y Salud
Ocupacional con servicio las 24 horas.
Mi instructor podría tener información de contacto. Cuando llamo
puedo pedir hablar con alguien en español; no tengo que dar mi
nombre si no quiero hacerlo.
Línea de Emergencia OSHA:
1 (800) 321-OSHA
1 (800) 321-6742
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Derechoss de los Traabajadorees de Camp
po Fecha:: _______________________________

Pre‐Evalluación

Nombrre: _____________________________
__

Circcule la respuesta ccorrecta.
uencia puedes ir all sanitarioo
1. ¿Con qué frecu
durantte tu trabaajo?

cuaando sea
neecesario

2. Tu em
mpleador tiene
t
que proporciionarte:

a.
b.
c.
d.

una vez al día

uun sanitarrio limpioo
ssitio para lavar tus manos
aagua potaable
ttodos los anteriores

3. El agu
ua para beeber debee tener estta etiquetta:

fria

pootable

4. Los trrabajadorees en labo
ores del campo
c
deben
n recibir capacitaci
c
ión sobre pesticidaas.

Veerdadero

Falso

5. Los saanitarios para
p trabaajadores de
d campoo
deben
n:

Total

a. eestar cerca del lugaar de
ttrabajo
b. ccontar conn papel saanitario
c. ccerrar porr dentro
d. ttodos los anteriores

Resppuestas C
Correctas:________
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Derechos de los Trabajadores de Campo Fecha: ____________________________

Post-Evaluación

Nombre: ____________________________

Circule la respuesta correcta.
1. ¿Con qué frecuencia puedes ir al sanitario
durante tu trabajo?

cuando sea
necesario

2. Tu empleador tiene que proporcionarte:

a.
b.
c.
d.

una vez al día

un sanitario limpio
sitio para lavar tus manos
agua potable
todos los anteriores

3. El agua para beber debe tener esta etiqueta:

fria

potable

4. Los trabajadores en labores del campo
deben recibir capacitación sobre pesticidas.

Verdadero

Falso

5. Los sanitarios para trabajadores de campo
deben:

Respuestas Correctas:_______

a. estar cerca del lugar de
trabajo
b. contar con papel sanitario
c. cerrar por dentro
d. todos los anteriores

¿Qué debes hacer si tus derechos como trabajador de campo no se respetan?
(no calificar)__________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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