LOS
EMPLEOS
SEGUROS
SALVAN
VIDAS

HACE CUATRO DÉCADAS, el Congreso aprobó la Ley de
Seguridad y Salud Ocupacional, prometiendo a todos los
trabajadores el derecho a un empleo seguro. Las uniones y
nuestros aliados hemos luchado duramente para que esta
promesa se convierta en realidad, ganando protecciones
que hicieron más seguros nuestros trabajos, salvaron
cientos de miles de vidas y evitaron millones de lesiones y
enfermedades en los lugares de trabajo.
Pero nuestro trabajo no se acaba. Muchos riesgos en el
lugar de trabajo no están regulados ni controlados. Algunos
empleadores, como Massey Energy y BP, reducen gastos
a costa de la seguridad y violan la ley, poniendo a los
trabajadores en serio peligro y costando vidas. Cada año,
miles de trabajadores mueren y millones resultan lesionados
o enfermos por causa de sus trabajos.
El gobierno de Obama ha progresado en el fortalecimiento
de las protecciones imponiendo una aplicación de la ley más
severa a los violadores serios y propuso nuevas medidas
preventivas para los riesgos en el lugar de trabajo. Pero
grupos empresariales y la mayoría republicana en la Cámara
de Representantes de los Estados Unidos están atacando
estas medidas más fuertes, sosteniendo falsamente que
eliminan empleos. Están tratando de pasar legislación
que haga difícil, si no imposible, declarar nuevas medidas
preventivas para proteger a los trabajadores y al público.
No podemos permitirles dar marcha atrás en el tiempo
y destrozar el progreso que hemos logrado para que los
trabajos sean más seguros y para salvar vidas. Las leyes y
normas de seguridad no matan los empleos, pero los trabajos
inseguros sí matan a los trabajadores.
El 28 de abril, las uniones de la AFL-CIO observarán el Día
de Conmemoración de los Trabajadores para recordar a los
que sufrieron y murieron en el trabajo y para renovar la lucha
por lugares de trabajo seguros. Este año, lucharemos por
crear buenos trabajos en este país que sean seguros y sanos.
Lucharemos por la libertad de los trabajadores para formar
uniones y, a través de sus uniones, hacerse oír y negociar por
respeto y un futuro mejor. Exigiremos que el país cumpla la
promesa de trabajos seguros para todos.

MANTENER VIVA LA PROMESA

RECORDAMOS A LOS MUERTOS. LUCHAMOS POR LOS VIVOS.
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DÍA DE CONMEMORACIÓN DE LOS TRABAJADORES
28 DE ABRIL DE 2012
DÉCADAS DE LUCHA de los trabajadores y sus uniones han resultado en mejoras significativas en las
condiciones de trabajo. El gobierno de Obama ha progresado en el fortalecimiento de las protecciones.
Pero grupos empresariales y la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes de los Estados
Unidos están tratando de bloquear medidas más fuertes y eliminar las protecciones existentes. Es hora de
organizarse, actuar y luchar por empleos seguros para los trabajadores:
• Defendiendo las protecciones de salud y seguridad y los derechos de los trabajadores de los ataques
de las industrias.
• Exigiendo que los empleadores encuentren y solucionen los riesgos e implementen un programa de salud
y seguridad en el lugar de trabajo para evitar lesiones, enfermedades y muertes.
• Ganando nuevas medidas preventivas en el lugar de trabajo para el sílice, el polvo combustible y las
enfermedades infecciosas.
• Prohibiendo las políticas y prácticas de los empleadores que desalientan el reporte de lesiones en el lugar
de trabajo.
• Protegiendo a los trabajadores de riesgos ergonómicos que todavía inmovilizan y lesionan a más
trabajadores que ningún otro riesgo en el lugar de trabajo.
• Aumentando la atención a la salud y seguridad de los trabajadores hispanos e inmigrantes que están ante
un riesgo mucho mayor de lesión y muerte.
• Fortaleciendo las protecciones de los mineros, incluidas normas más estrictas para el polvo de carbón a fin
de protegerlos del Pulmón Negro.
• Aprobando la Ley de Protección de los Trabajadores de Nuestro País para brindar la protección de OSHA
a todos los trabajadores que carecen de protección, imponer sanciones criminales y civiles más severas a
las empresas que violan seriamente las leyes de seguridad en el trabajo y mejorar las protecciones contra
las represalias para los trabajadores que plantean sus preocupaciones sobre la seguridad en el trabajo.
• Asegurando el derecho de los trabajadores a tener una voz en el trabajo y elegir libremente afiliarse a una
unión sin interferencia o intimidación del empleador.

QUÉ PUEDE HACER USTED EL DÍA DE CONMEMORACIÓN DE LOS TRABAJADORES
• Organice una manifestación para exigir la creación de empleos buenos y seguros en su comunidad.
• Organice una vigilia con velas, un servicio de conmemoración o un momento de silencio para recordar
a los que murieron en el trabajo y hacer resaltar los problemas de seguridad en el trabajo en su comunidad
y en su lugar de empleo.
• Cree un sitio recordatorio en los lugares de trabajo o las comunidades donde los trabajadores murieron
en el trabajo.
• Distribuya folletos en el lugar de trabajo y organice llamados telefónicos a sus representantes en el Congreso
durante las horas del almuerzo o en los descansos. Dígales a los miembros del Congreso que se opongan a
los esfuerzos por eliminar las protecciones y que apoyen legislación que cree trabajos buenos y seguros.
• Organice una reunión pública con los miembros del Congreso en sus propios distritos. Traiga a trabajadores
lesionados y sus familiares, para que puedan hablar de sus propias experiencias sobre la necesidad de
medidas fuertes de protección de la salud y la seguridad y la libertad de afiliarse a una unión. Invite a líderes
religiosos locales y otros aliados a participar en la reunión.
Para obtener más información o solicitar
materiales, contacte a:
Departamento de Seguridad y Salud de la AFL-CIO
815 16th St., N.W.
Washington, DC 20006
teléfono: 202-637-5366; fax: 202-508-6978
correo electrónico: oshmail@aflcio.org
sitio web: www.aflcio.org/WorkersMemorialDay

