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Avisos 

• Si experimenta cualquier dificultad técnica, llame  

al (530) 487-0727 para que le den asistencia. 

• Por favor participe en la evaluación final del 

seminario. 

• Si tiene alguna pregunta, use el “chat” para 

preguntas. 

• ¿Cuál es su experiencia con huracanes e 

inundaciones? 
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Objetivos de aprendizaje 

1. Identificar los peligros más comunes y críticos que los 

trabajadores y residentes encuentran cuando se involucran 

en la demolición y reconstrucción después de un desastre.  

2. Articular las mejores estrategias para educar a los 

trabajadores y residentes sobre como prevenir lesiones y 

enfermedades durante las actividades de limpieza y 

reconstrucción después de huracanes y supertormentas.  

3. Identificar al menos tres recursos que pueden usar para 

guiar a los trabajadores y residentes durante la demolición y 

reconstrucción después de un desastre.  

Los participantes podrán…  

… apoyar a los 
proveedores de 
servicios de salud 
y trabajadores 
comunitarios a 
promover  la 
seguridad y la 
salud de los 
trabajadores 
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Preparación 

 

 

El evento 

 

 

Primera 
respuesta 

 

Recuperación y 
reconstrucción 
intermedia y a 

largo plazo  

 

Etapas en la respuesta a desastres 
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Derechos  

de los 

Trabajadores 

¿Cuáles son las responsabilidades de 
los empleadores? 

La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional 

requiere que los empleadores:  

 proporcionen un lugar de trabajo 

seguro y saludable libre de peligros 

reconocidos 

 que se sigan las normas de OSHA. 

proporcionar capacitación, exámenes 

médicos, y registro de actividades 

 evaluar los riesgos potenciales antes 

de que el empleado empiece a 

trabajar 

Para más información sobre OSHA visite 
http://www.osha.gov o llame a 1-800-321-OSHA (6742) 
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¿Cuáles son las responsabilidades de 
los trabajadores?  

Seguir las reglas de seguridad y salud del empleador 

y utilizar todo el equipo requerido. 

Seguir las prácticas de trabajo seguras relacionadas 

con su tipo de empleo, según las indicaciones de su 

empleador. 

Reportar condiciones peligrosas a un supervisor.  

Reportar condiciones peligrosas a OSHA, si los 

empleadores no las arreglan. 

Caso real 
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Integridad  

de las  

estructuras 
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La fecha y hora 

en que el equipo 

de búsqueda 

dejó la 

estructura 

Riesgos:  

estructurales, ratas, 

productos 

químicos, 

eléctricos, etc. 

Total de 

víctimas aún 

dentro de la 

estructura 

Identificador 

del equipo de 

búsqueda 

El sistema de marcado de búsqueda de FEMA puede 

advertirle sobre posibles peligros 
 

Si usted no ve un 

marcado de búsqueda 

de FEMA u otros 

indicadores de FEMA, 

entonces el edificio no 

ha sido evaluado 

Montones de escombros 

y superficies de trabajo 

inestables 
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Eléctricos 
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Contaminantes 

químicos y del 

aire (plomo, 

asbestos, sílice) 
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MONOXIDO 

DE CARBONO 

PELIGRO 

Contaminación industrial 
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Calor Frío 
Humedad- Pie de 

trinchera 

 
Ruido 

Resbalones, tropiezos, 
caídas 

Condiciones de trabajo 
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Enfermedades 

© Pan American Health Organization 

• Tétano 

• Hepatitis B 

• Otras enfermedades 

infecciosas 

• Estrés  

¿Cómo puede 

usted ayudar a 

los 

trabajadores? 

 

©www.earldotter.com 
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Tener una “visión amplia” 
• Riesgos 

• Efectos en la salud a corto y largo 

plazo 
 Enfermedades infecciosas 

 Exposiciones a sustancias químicas 

 Estrés inducido por el trauma 

 

 

• Vacunaciones  (Tétanos  y Hep B) 

Conocimiento 

de los 

derechos de 

los 

trabajadores  
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Familiaridad con los recursos de salud 

y seguridad 

 ¿Dónde se pueden entrenar los trabajadores?  

 ¿Cuáles son los materiales educativos 

disponibles?  

Saber como comunicar el riesgo y adaptar el 

mensaje a cada grupo o persona 

©www.earldotter.com 
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¿Qué deben 
hacer los 

trabajadores 
para 

protegerse? 

Entrenamiento 

PPE-Equipo de 
Protección 
Personal 

Conocer sus 
derechos y 
responsabilidades 

Recursos 
comunitarios 

Pregunta 
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Casco 

Guantes 

Protección de vías 
respiratorias 

Lentes de seguridad con 
protección lateral Botas con punta de acero 

Equipo de Protección Personal 

Hoja de 
Datos de 

Seguridad 
(“Safety Data Sheet” 

o SDS en ingles) 

©Earl Dotter- NFMC 
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Salarios y 
Horas de 
Trabajo 

 

Salario mínimo (federal: $7.25) 

Horas extras (“overtime”) - 1½ x 
salario 

Estados – muchos tienen mejores 
salarios mínimos y beneficios  

 

Robo de salarios 

Empleador no paga de acuerdo con 
la ley 

Común entre compañías que 
emplean  muchos inmigrantes 

  

 

 

Compensación 

Laboral 

Gastos médicos 

Compensación parcial 
de salario 

Seguro pagado por el 
empleador 

Requerido en casi 
todos los estados y 
territorios de los 
Estados Unidos 
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Esquema para ayudar a los 

trabajadores a protegerse y 

mantenerse seguros en el trabajo 

Evaluar el 
ambiente 

Reconocer 
los riesgos 
potenciales 

 

Prepararse para 
los riesgos: 
entrenamiento y 
equipo de 
protección 
personal 

• físico 

• conocimiento 

• emocional 

 

Donde 
buscar más 
recursos 

• salud 

• seguridad 

Regresando al caso de Antonio, ¿cómo se 

podría aplicar lo que hemos aprendido en 

este seminario, para ayudar a este trabajador?  
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Recursos 

Your local 

Community 

Health Center 

Locales 
Organizaciones 

Nacionales 
Federales 

R
e
cu

rs
o
s 

L
o
ca

le
s • OSHA Regional 

• Centro de Recuperación para Desastres FEMA 

• Compañías de servicios públicos (utilities) 

• Departamento de Salud/ Control de Animales 

• Centro de Salud Local 

• Centro de Control  de Envenenamientos 

• Centro para los Trabajadores 

• 911 (saber la dirección y ubicación de donde se 
encuentran, en caso de tener que llamar al 911) 
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Entrenamiento 
adicional 

 

Este seminario 
es una 
introducción al 
tema y 
esperamos que 
le ayude a usted 
a ayudar a los 
residentes y 
trabajadores 
con 
necesidades. 

Los trabajadores deben siempre tener en 
mente que si tienen alguna duda sobre la 
seguridad en sus actividades, deben 
detenerse y preguntar. Asegurase de que 
están seguros antes de continuar.  

 

Contacte al  National Clearinghouse for 
Worker Safety and Health Training (202-
331-7733) y revise el sitio web  
https://tools.niehs.nih.gov/wetp/index.cfm  

para información adicional sobre respuesta 
y actividades de limpieza después de 
huracanes e inundaciones.  

 

También nos puede contactar si necesita 
mas información sobre entrenamiento 
en respuesta y actividades de limpieza 
después de huracanes e inundaciones.  

 

http://www.migrantclinician.org/community/blog.html 
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Rossana Coto-Batres, MSW 
Education and Training Coordinator 

Northeast NY Coalition for Occupational Safety and 
Health 

rossanacotobatres@gmail.com 

www.nenycosh.org 

Richard Rabin,  

MassCoalition for Occupational Safety and Health 

Rick.rabin@masscosh.org 

www.masscosh.org 

Alma R. Galván MHC,  

Program Manger Environmental and Ocupational Health 

Migrant Clinicians Network 

agalvan@migranthealth.org 

www.migrantclinician.org 

 

Por favor complete la evaluación del 

seminario 

¡Muchas gracias! 


