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Recursos Descripción 

 
 

Ley de Seguridad y Salud 
Ocupacional 1910 (Ley OSH) 
https://www.osha.gov/law-
regs.html 
 

Esta página contiene enlaces a todos 
los estándares actuales de la OSHA, 
información sobre el proceso de 
reglamentación usado para 
desarrollar normas de salud y 
seguridad en el trabajo, e incluye 
enlaces a todos los avisos del Registro 
Federal que están abiertas para hacer 
comentarios.  

 

Derechos de los trabajadores 
 
https://www.osha.gov/Publication
s/3473workers-rights-spanish.pdf 
 

Folleto en español que explica los 
derechos y responsabilidades de los 
trabajadores 

 

OSHA App: 
https://itunes.apple.com/us/app/
osha-safety/id690989492?mt=8 

Esta aplicación OSHA Safety App  
Incluye los textos completes de las 
regulaciones de OSHA para las 
Empresas e Industria en General. 

 

American Association of Poison 
Control/ Asociación de Control de 
Venenos 
www.aapcc.org 
Para ayuda:  1-800-222-1222 

Este recurso provee consejo medical 
24/7 en el caso de exposición 
química.   

 

Libros cómicos sobre seguridad 
con químicos 

• Aunque Cerca… Sano 
• Poco Veneno… No Mata 
• Lo Que Bien 

Empieza...Bien Acaba 
https://www.migrantclinician.org/
blog/2015/mar/mcns-spanish-
language-pesticide-comic-
books.html 

Materiales educativos sobre 
pesticidas dirigido a los trabajadores 
comunitarios y a los padres de familia  
sobre diferentes formas de proteger 
a sus hijos de exposiciones a 
pesticidas. 
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Mapa de Reportes de Pesticidas y 
Compensación del Trabajador 
www.migrantclinician.org/issues/o
ccupational-
health/pesticides/reporting-
illnesses 
 

Herramienta interactiva y bilingüe 
que contiene reglamentos existentes 
por estado y donde y como reportar 
incidentes de exposición a pesticidas. 
Incluye información estatal sobre la 
compensación del trabajador, 
restricciones y requerimientos en la 
agricultura y su aplicación a 
trabajadores indocumentados. 

 

Estándar para la Protección del 
Trabajador (WPS) 
https://espanol.epa.gov/seguridad
-laboral-al-usar-
pesticidas/estandar-para-la-
proteccion-del-trabajador-wps 
 

La página de EPA sobre el Estándar 
para la Protección del Trabajador 
(WPS)  ofrece información sobre los 
requisitos del WPS, a quien cubre y 
donde uno puede obtener 
información adicional. 

 

Chemical Hazard Communication 
Information Booklet 
https://goo.gl/Cormpx 

Este folleto informativo busca 
proporcionar información general 
sobre la comunicación de riesgos de 
las sustancias químicas. 
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