
TRABAJOS  
SeguROS!

¡APOYAa los

¡Protecciones Para los trabajadores ahora!
Hace cuatro décadas, el Congreso aprobó la Ley de 
Seguridad y Salud Ocupacional, prometiendo a todos 
los trabajadores el derecho a un empleo seguro. Los 
sindicatos y nuestros aliados hemos luchado duramente 
para que esta promesa se convierta en realidad, 
ganando protecciones que hicieron más seguro el 
trabajo y salvaron las vidas de los trabajadores.

Pero nuestra labor no se acaba. Cada año, miles de 
trabajadores mueren y millones resultan lesionados o 
enfermos por causa de sus trabajos. Muchos riesgos en 
el lugar de trabajo no están regulados ni controlados. 
Los trabajadores que reportan peligros o lesiones 
en el trabajo son despedidos o disciplinados. Los 
empleadores tercerizan trabajos peligrosos para 
tratar de evitar la responsabilidad. Al mismo tiempo, 
desaparecen los buenos empleos, los salarios de los 
trabajadores están estancados y la desigualdad crece.

El gobierno de Obama ha fortalecido las protecciones 
de salud y seguridad imponiendo una aplicación de 
la ley más severa y centrándose en los derechos de 
los trabajadores. Se propusieron nuevas medidas 
preventivas para el sílice y otros peligros en el lugar de 
trabajo, y ya están siendo finalizadas. Pero este avance 
se ve amenazado por grupos empresariales y por los 

republicanos que ahora controlan el Congreso. Están 
tratando de frenar estas protecciones y cerrar el camino 
a todas las regulaciones futuras.

No podemos dejar que tengan éxito—las vidas de los 
trabajadores están en juego.

El 28 de abril, los sindicatos de la AFL-CIO observarán 
el Día de Conmemoración de los Obreros Caídos  
para recordar a los que sufrieron y murieron en el 
trabajo y para renovar la lucha por lugares de trabajo 
seguros. Este año, nos uniremos para pedir trabajos 
en este país que mantienen a los trabajadores sanos y 
seguros, y pagan sueldos justos. Exigiremos medidas 
preventivas más fuertes para evitar lesiones y salvar 
vidas. Defenderemos el derecho de los trabajadores 
para plantear sus preocupaciones sobre la seguridad 
en el trabajo sin miedo a las represalias, 
y por la libertad para formar  
sindicatos y negociar por respeto  
y un futuro mejor. Por favor,  
únase a nosotros. Hágase  
oír por trabajos seguros.

obserVe el dÍa de conMeMoraciÓn 
de los obreros caÍdos. 28 de abril.
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DÉCADAS DE LUCHA de los trabajadores y sus sindicatos han resultado en mejoras  
significativas en las condiciones de trabajo. Pero el progreso se ve amenazado 
dado que los empleadores tratan de reducir gastos y eludir la responsabilidad, y 
los políticos y sus aliados empresarios tratan de bloquear las medidas preventivas 
necesarias y derechos más fuertes para los trabajadores. Es hora de organizarse, 
actuar y hacerse oír 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.
•	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.
•	Aumentando la atención a la salud y seguridad de los trabajadores latinos e 

inmigrantes que están ante un riesgo mucho mayor de lesión y muerte.
•	Aprobando la Ley de Protección de los Trabajadores de nuestro país para 

brindar la protección de OSHA a los millones de trabajadores que carecen de 
cobertura, 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 un sindicato sin interferencia o intimidación del empleador.

•	Exigiendo salarios más altos para los trabajadores por medio de la organización, 
movilización, negociación colectiva y acción legislativa.

Qué Puede hacer Usted el día de conmemoración 
de los obreros caídos
•	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.

•	Realice talleres para educar a los trabajadores sobre los peligros a la seguridad 
en el trabajo y cómo ejercer sus derechos a un trabajo seguro. Invite a miembros 
sindicales, trabajadores no sindicalizados y aliados de la comunidad a participar.

•	Cree un sitio recordatorio en el lugar de trabajo o en la comunidad donde hayan 
muerto trabajadores en el trabajo.

•	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 un sindicato. 
Invite a líderes religiosos locales y otros aliados a participar en la reunión.

•	Invite a la prensa a sus actividades del Día de Conmemoración de los Obreros 
Caídos para aumentar la concienca pública acerca de los peligros que los 
trabajadores enfrentan en el lugar de trabajo.

•	¡Organice, organice, organice!
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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/Issues/ 
Job-safety/WorkersMemorialDay

HONReMOS a los MUertos. LuCHeMOS Por los ViVos.


