WORKERS ARE
SICK AND DYING.

HERE'S WHAT WE NEED:

WORKERS ARE
SICK AND DYING.

HERE'S WHAT WE NEED:
Stop COVID-19
spread at the
workplace

Stop COVID-19
spread at the
workplace
Invoke Defense
Production Act to
expand access to
PPE and vaccines

Enact safety
requirements for
all workplaces

Strengthen and
enforce our safety
and health laws

Strengthen and
enforce our safety
and health laws

Stop
misclassification

Protect
temp workers

End exclusion of agricultural,
domestic and gig workers

Don't let employers
silence us
Strengthen
anti-retaliation
measures

Halt immigrationbased retaliation

To save lives,
listen to workers
Initiate
collaborations
between OSHA,
workers and
worker orgs

nationalcosh.org

Expand and fund
education and
training to
empower workers

Invoke Defense
Production Act to
expand access to
PPE and vaccines

Enact safety
requirements for
all workplaces

Stop
misclassification

Protect
temp workers

End exclusion of agricultural,
domestic and gig workers

Don't let employers
silence us
Strengthen
anti-retaliation
measures

Halt immigrationbased retaliation

To save lives,
listen to workers
Initiate
collaborations
between OSHA,
workers and
worker orgs

nationalcosh.org

Expand and fund
education and
training to
empower workers

LXS TRABAJADORXS
ESTAMOS ENFERMOS Y
NOS ESTAMOS MURIENDO.
ESTO ES LO QUE NECESITAMOS:

LXS TRABAJADORXS
ESTAMOS ENFERMOS Y
NOS ESTAMOS MURIENDO.
ESTO ES LO QUE NECESITAMOS:

Detengan el
contagio de COVID
en el trabajo
Establezcan
requisitos de
seguridad para
todos los lugares
de trabajo

Invocar la Ley de
Producción de
Defensa para
ampliar el acceso a
EPP y vacunas

Detengan el
contagio de COVID
en el trabajo
Establezcan
requisitos de
seguridad para
todos los lugares
de trabajo

Refuercen y
apliquen nuestras
leyes de seguridad

Detengan la
clasificación
errónea

Protejan a lxs
trabajadorxs
temporales

Pongan fin a la exclusión de
lxs trabajadorxs del campo,
del trabajo y de apps.

No dejen que los
empleadores nos
callen
Refuercen las
medidas
contra las
represalias

Detengan las
represalias
basadas en el
estatus de
inmigración

Para salvar vidas,
¡escúchenos!
Inicien
colaboraciones
entre OSHA,
trabajadores y
organizaciones

nationalcosh.org

Amplien y financien
la educación y la
formación para
empoderar a lxs
trabajadorxs.

Invocar la Ley de
Producción de
Defensa para
ampliar el acceso a
EPP y vacunas

Refuercen y
apliquen nuestras
leyes de seguridad

Detengan la
clasificación
errónea

Protejan a lxs
trabajadorxs
temporales

Pongan fin a la exclusión de
lxs trabajadorxs del campo,
del trabajo y de apps.

No dejen que los
empleadores nos
callen
Refuercen las
medidas
contra las
represalias

Detengan las
represalias
basadas en el
estatus de
inmigración

Para salvar vidas,
¡escúchenos!
Inicien
colaboraciones
entre OSHA,
trabajadores y
organizaciones

nationalcosh.org

Amplien y financien
la educación y la
formación para
empoderar a lxs
trabajadorxs.

