
Usted Tiene el Derecho a un Lugar de
Trabajo Seguro y Saludable.

¡LO ESTABLECE LA
LEY!

•  Tiene el derecho de notificar a su empleador o a la TOSHA sobre cualquier peligro en su lugar
de trabajo.  Puede pedir a la TOSHA que mantenga su nombre en reserva.

•  Tiene el derecho de solicitar una inspección de la TOSHA si considera que existen condiciones
peligrosas y poco saludables en su lugar de trabajo.  Usted o su representante puede participar
en la inspección.

•  Puede presentar un reclamo a TOSHA durante un plazo de 30 días si su empleador lo
discrimina por presentar reclamos de seguridad y sanidad o por ejercer sus derechos de
acuerdo con el Acto de la TOSHA o del Tennessee Hazardous Chemical Right-to-Know Act.

•  Tiene el derecho de ver las citaciones de TOSHA enviadas a su empleador.  Su empleador
debe colocar las citaciones en lugar visible en el sitio de la supuesta infracción o cerca de él.

•  Su empleador debe corregir los peligros en el lugar de trabajo dentro del plazo indicado en la
citación y debe certificar que dichos peligros se hayan reducido o eliminado.

•  Bajo la Ley del Derecho a Saber de Tennessee usted tiene derechos en lo que concierne a los
químicos peligrosos en su lugar de trabajo. Su patrón debe darle entrenamiento en cuanto a los



efectos a la salud, medidas para protegerse, procedimientos para conducirse que sean
seguros, también como información para interpretar las etiquetas y hojas de información de
seguridad de material (MSDS). A usted se le debe dar acceso a las hojas de información de
seguridad de material y a la lista de químicos en el lugar de trabajo.

•  Tiene el derecho de recibir copias de su historial médico o de los registros de su exposición a
sustancias o condiciones tóxicas y peligrosas.

•  Su empleador debe colocar este aviso en un lugar visible de su lugar de trabajo.

La Ley de Seguridad y Salud Ocupacionales de Tennessee de 1972 (la Ley), T.C.A. §§ 50-3-101 et seq., garantiza
condiciones ocupacionales para los hombres y las mujeres que desempañen algún trabajo en todo el estado.    El
Departamento de Labor y Desarrollo en el Lugar de Trabajo   es el responsable principal de supervisar la Ley.  Los
derechos que se indican en este documento pueden variar según las circunstancias particulares.  Para presentar
un reclamo, informar sobre una emergencia o pedir consejo, asistencia o información de la TOSHA, llame al 1-
800-249-8510 o la oficina de la TOSHA más cercana a usted:  Chattanooga (423) 634-6424 ·  Jackson (901) 423-
5641 ·  Kingsport (423) 224-2042  ·  Knoxville (865) 594-6180 ·  Memphis (901) 543-7259 ·  Nashville (615) 741-
2793.  Para presentar un reclamo en línea u obtener mas información sobre los programas federales y estatales
de la OSHA, visite el sitio Web de la OSHA en www.osha.gov.  Para mas información sobre la TOSHA, visite
www.state.tn.us/labor-wfd/tosha.html.
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