DERECHOS DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
Los empleadores deben
proteger su salud y seguridad
en el trabajo. Es la ley.
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Como trabajador tienes derecho a:

Derecho a Saber

Rechazar trabajo
inseguro

Participar

Saber

Cualquier cosa que pudiera lastimarte o enfermarte en el trabajo

Químicos/ Productos
que usas o están
alrededor

Herramientas/
Equipamiento que te
dan para que uses

Tareas que te
piden que
hagas

Virus que causan
enfermedad

Tu empleador debe capacitarte para que sepas como:

Hacer tu trabajo sin
que te enfermes o
lastimes

Derecho a Participar

Usar equipo de
protección

Reportar Usar hojas de datos e
peligros interpretar etiquetas
de productos
peligrosos

Todo trabajador tiene derecho a ser tomado en cuenta
para la salud y seguridad en el trabajo
Esto significa que puedes:

Hacer preguntas/
reportar peligros

Unirte un comité empleadortrabajador de salud y
Ser parte de conversaciones
seguridad*; ser un
acerca de salud y seguridad, representante de salud y
peligros y problemas en el
seguridad
lugar de trabajo
*los sindicatos eligen a los trabajadores.
Sin sindicato, los trabajadores eligen

Si hay más de cinco (5) trabajadores en tu lugar de trabajo,
tiene que haber un representante de salud y seguridad o un comité
(empleador-trabajador) de salud y seguridad

Derecho a rechazar
trabajo inseguro

Tienes derecho a rechazar trabajo inseguro si es que piensas que
el trabajo es peligroso para ti o para cualquier otro trabajador

Hay un proceso a seguir
para rechazar trabajo
inseguro. Ve nuestro
póster azul Derecho a
rechazar trabajo inseguro
para más detalles :

Es ilegal que tu empleador:
Si es
que tu:
Castigue

Despida

Tome represalias de
alguna manera

Expresas tu opinión sobre
temas de salud y seguridad

Participas en
actividades de salud
y segurida

Rechazas hacer
trabajo inseguro

Si crees que eso te ha pasado o estás preocupado de que te pueda pasar pide
ayuda a estas organizaciones:

Clínicas de asesoría legal.

Para encontrar la más cercana llama:

1-877-817-0336
ask@ohcow.on.ca

1‐800‐668‐8258*
www.legalaid.on.ca/legal-clinics/

Ministerio de Trabajo, Capacitación,
Habilidades y Desarrollo
Centro de atención de Salud y Servicios

1-877-202-0008*

Marque 1 para hablar con alguien de su caso

webohs@ontario.ca

* Pide hablar con alguien en tu idioma.

