
PROTECCION DE SEGURIDAD Y

SANIDAD PARA EL EMPLEADO
El Acta de Seguridad y Sanidad Ocupacional de 1972 (Acta) provee protección de seguridad y

sanidad para los empleados en Arizona.  El Acta requiere que cada patron les ofrezca a sus emplea-

dos un lugar de empleo libre de riesgos reconocidos que puedan causar daño o muerte.  El Acta tam-

bién requiere que los patrones y empleados cumplan con las normas, y los reglamentos de seguridad

y sanidad promulgados por la Comisión Industrial.  La ejecución de esta ley se lleva a cabo por la

División de Seguridad y Sanidad Ocupacional, un brazo de la Comisión Industrial de Arizona.

Como empleado, Ud. tiene los derechos siguientes:
Tiene el derecho de notificar a su patron o a ADOSH sobre peligros en su lugar

de trabajo.  Puede pedir a ADOSH que mantenga su nombre confidencial-

mente.

Tiene el derecho de solicitar una inspección por parte de ADOSH si cree que

existen condiciones peligrosas o poco saludables en su lugar de trabajo.

Usted o su representante puede participar en la inspección.

Si cree que su patron lo ha discriminado por presentar reclamos de seguridad

y sanidad o por ejercer sus derechos bajo el Acta, puede presentar una queja

a ADOSH durante un plazo de 30 dias después de la acción de discriminación.

También tiene protección de discriminación bajo el acta federal de seguridad

y sanidad ocupacional y puede archivar una queja con el Secretario de Labor

de los Estados Unidos dentro de 30 dias después de la discriminación alega-

da.

Tiene el derecho de ver las citaciones enviadas a su empleador.  Su empleador

debe colocar las citaciones en un lugar visible en el sítio de la supuesta infrac-

ción o cerca de el.

Tiene el derecho de protestar el tiempo dado para correjir una violación.

Tiene el derecho de recibir copias de su historial médico o de los registros de

su exposición a sustancias o condiciones tóxicas y peligrosas.

Su empleador debe colocar este aviso en su lugar de trabajo.

La ley de seguridad y sanidad en el trabajo no aplica a aquellos patrones que emplean a servicio

doméstico, a patrones de actividades marítimas (protejidos bajo OSHA), a patrones en actividades de

energia atómica (protegidos bajo la Comisión de Energia Atómica), o a patrones en actividades min-

eras (protegidos por la Oficina del Inspector de Minas del Estado de Arizona).  Para registrar una

queja, reportar una emergencia o pedir asistencia de ADOSH, póngase en contacto con la oficina más

cercana :

Industrial Commission web site:  www.ica.state.az.us

Nota:  Personas que deseen registrar quejas alegando falta de adecuadez en la administración del plan de seguridad y sanidad ocu-

pacional de Arizona pueden dirigirlas a la siguiente dirección:

U.S. Department of Labor – OSHA  

230 N. 1st Ave., Ste. 202  

Phoenix, AZ  85003
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