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La historia de Sam, Juan y Fernando.

Los días 3 y 4 de mayo, 
2014 más de 75 trabajadores 
asistieron a un curso de 
OSHA 10 organizado por 
Obreros Unidos de Yonkers, 
celebrado en la Escuela St. 
Peter’s en Yonkers, con la 
participación de varios 
entrenadores autorizados 
de la Red Nacional de 
Jornaleras y Jornaleros 
(NDLON por sus siglas 
en inglés), Caridades 
Católicas, Viento del 
Espíritu y otros grupos 
locales.

Después de graduarse de esa 
capacitación, dos de los participantes, Sam y Juan, regresaron a su lugar 
de trabajo en Manhattan. El patrón es un contratista de construcción. 

Al llegar a su trabajo, Sam y Juan, vieron el lugar con otros ojos.  Ellos 
empezaron a practicar lo aprendido en OSHA 10. Ya llevaban un tiempo 
laborando en esa construcción y aunque habían visto varios problemas 
en el sitio de trabajo, no habían tomado conciencia de la gravedad de 
los peligros que enfrentaban y vieron que realmente sus vidas estaban en 
riesgo.   Entonces, para salvar su vida, aplicaron lo aprendido en OSHA 
10 sobre sus derechos y sobre cómo hacerlos cumplir.  Luego platicaron 
con otros compañeros de trabajo y establecieron los peligros y las 
irregularidades que encontraron.
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Junto con un tercer trabajador, hablaron con su empleador debido a varias 
violaciones, la más grave de ellas fue que tenían arneses que no estaban 
sujetos a un salvavidas y los cascos que estaban rotos. 

Debido a que estaban trabajando en un nivel equivalente a un quinto piso, un 
techo sobre el cuarto piso, sabían que estos riesgos significaban que sus vidas 
estaban en peligro. 

Cuando hicieron esta solicitud al supervisor en el lugar de trabajo, y él 
llamó al patrón, Juan al verle llegar le pidió que les diera el equipo de 
protección personal pero el patrón respondió que tenían dos opciones: 
continuar trabajando bajo las mismas condiciones peligrosas o irse de ahí. 
Los trabajadores se negaron a laborar sin el equipo de seguridad personal 
apropiado, y ante la negativa de la patronal, se salieron del trabajo, fueron 
despedidos. Al salir del lugar de trabajo, los trabajadores regresaron a 
Yonkers, donde se reunieron con Janet Hernández, organizadora comunitaria 
de Caridades Católicas con el programa de Obreros Unidos de Yonkers, y 
juntos llamaron a OSHA para denunciar los abusos del patrón, y ahí mismo 
presentar una queja de violaciones de seguridad en el trabajo.

OSHA respondió enviando dos inspectores, uno para verificar los peligros de 
seguridad y el otro sobre retaliación y represalias departe del patrón.  
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Los trabajadores respondieron con firmeza y las quejas continuaron, la lucha 
continúo. Ya en este momento la comunidad jornalera de Yonquers estaba 
presionando a la patronal y a los inspectores de OSHA. En ese momento el 
comité de seguridad y salud, formado por la comunidad jornalera, Caridades 
Católicas, Viento del Espíritu, NDLON y otros grupos locales, intervinieron y 
en alianza, se reunieron con la jefa de la División Este de OSHA.  

El inspector que verifica los peligros de seguridad llegó como a la semana de 
presentarse la queja.  

El supervisor fue hábil y lo llevó hasta el cuarto piso donde los peligros NO 
eran obvios, y no así en el quinto piso donde estaban a la vista las violaciones 
a los códigos de OSHA.  

Desde ese momento, el primer investigador, en su conversación inicial con 
los trabajadores, les dijo que, no tenían base para un caso de violaciones 
de seguridad ya que no habían hablado al 911.  Además, no había 
reportado a ninguna autoridad y que hicieron mal al salirse del trabajo.  Que 
básicamente no había represalia al despedirles, sino que ellos se negaron a 
trabajar. Entonces les sugirió a los trabajadores que retiraran voluntariamente 
sus quejas.



6

De esa forma 
se profundizó la 
investigación y se 
determinó que este caso 
tenía todos los elementos 
para que se denunciaran 
las irregularidades, sobre 
todo en las que, sin el 
apropiado equipo de 
protección personal los 
trabajadores estaban 
arriesgando su vida. 

La posibilidad de una caída del 4to o 5to piso de la construcción era real.  
Los trabajadores pidieron protección personal, tuvieron paciencia y el 
patrón lo sabía. Sin embargo, se les arrinconó a los trabajadores a laborar 
en condiciones mortales, o trabajan con peligro de muerte o se iban del 
trabajo.  Luego un individuo de OSHA sin muchas bases les dijo, desistan, 
no se quejen. 

Sin embargo, los trabajadores escogieron vivir y luchar.  Fue así como estos 
trabajadores mostraron un fuerte ejemplo de aplicación de lo aprendido 
para hacer valer sus derechos en el trabajo y fueron felicitados por haber 
hablado.  Eso unió al centro de yonquers y al comité de salud y seguridad y 
juntos entraron en campaña legal, laboral y de marcha contra el patrón.  

Al final de cuentas, los trabajadores ganaron su lucha.  El patrón accedió a Al final de cuentas, los trabajadores ganaron su lucha.  El patrón accedió a 
sus demandas, les pagó una compensación modesta, y lo más importante, sus demandas, les pagó una compensación modesta, y lo más importante, 
les ofreció que se reintegraran a su trabajo. les ofreció que se reintegraran a su trabajo.  Por supuesto, para ese tiempo 
los compañeros ya tenían otro trabajo y su confianza en ese empleador ya 
no era la misma.  
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 1. Introducción

Las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo ocurren todos los 
días en Estados Unidos. Se estima que cada 7 segundos, una persona se 
lastima en el trabajo. En cuanto a las comunidades que más enfrentan este 
problema, la comunidad migrante es una de las más vulnerables. Eso se 
debe a las muchas desigualdades basadas en la explotación, el racismo y la 
avaricia de las patronales y las corporaciones.

En este pais se tiene la idea equivocada de que la comunidad migrante no 
tiene derechos debido a su estatus migratorio. Además hay la costumbre de 
culpar a la fuerza laboral cuando ocurre un accidente en el trabajo. Esto da 
pie a que las personas trabajadoras no ejerzan sus derechos y tengan miedo 
de reportar un accidente.

Debido a la naturaleza riesgosa 
del trabajo que la fuerza laboral 
migrante hace, las lesiones y 
enfermedades que enfrentan pueden 
ser muy severas, incapacitándoles de 
manera temporal o permanentemente.  

Cuando un accidente pasa, hay 
ciertos beneficios a los que la 
comunidad migrante puede acceder. 
Desafortunadamente, el procedimiento 
legal es largo y no siempre hay una 
resolución satisfactoria.  Por eso, la 
mejor defensa que la fuerza laboral 
tiene ante un riesgo en el trabajo es la 
prevención y que conozca y defienda sus 
derechos laborales.



8

2. ¿Por qué se lesionan las trabajadoras y trabajadores   
 en su lugar de trabajo?

Generalmente los empleadores y empleadoras se lavan las manos, y si 
alguien se lesiona en el trabajo lo primero que preguntan es ¿Quién tiene 
la culpa por las lesiones y enfermedades? y a la vez dicen, son culpables 
las trabajadoras y los trabajadores. La patronal se responde asimisma, de 
seguro fue culpa de quien trabajaba aquí.   

Sin embargo, la realidad es otra, las patronales es la única responsable de 
la seguridad y salud de la fuerza laboral en el lugar de trabajo.  Cuando se 
trata de seguridad en el lugar de trabajo, es culpa de la patrona o patrón.

La patronas o patrones la mayoría de 
las veces dicen que los trabajadores 
causan lesiones y accidentes en el 
trabajo. Por ejemplo, si un trabajador no 
sigue una regla de seguridad, o no tiene 
cuidado o comete algún error. 
Sin embargo, cada lesión o accidente 
en el lugar de trabajo tiene sus “causas 
principales” que no es la culpa de los 
trabajadores. Por ejemplo, a veces no 
hay suficientes sistemas o programas 
de seguridad en el trabajo. Estas causas 
principales son las razones verdaderas 
por las cuales suceden las lesiones y 
accidentes. 

2.1 ¿Quién tiene la culpa por las lesiones y enfermedades en 2.1 ¿Quién tiene la culpa por las lesiones y enfermedades en 
su lugar de trabajo?su lugar de trabajo?

2.2 ¿Es culpable la clase laboral?2.2 ¿Es culpable la clase laboral?
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(*) When It Comes to Safety, Shaming Works. By Cass -R. 

Sunstein www.bloomberg.com - March 9, 2020. 

EL patrón o patrona tiene la responsabilidad legal de eliminar el peligro  así 
la fuerza laboral estaría protegida.  De esa manera solamente usarían el 
equipo de protección personal en trabajos que siempre lo necesiten.  Sí este 
diseño de seguridad es usado en todos los lugares de trabajo, los errores y 
los accidentes se reducirían entre el 80% y 90%.

Frente a las violaciones de seguridad, de la irresponsabilidad patronal, 
exponerles públicamente funciona. “Un nuevo estudio muestra que 
los comunicados de prensa de OSHA que nombran a los infractores 
disuadieron el mal comportamiento 
y salvaron vidas. En 2009, la 
Administración de Seguridad y 
Salud Ocupacional (OSHA) 
comenzó a emitir comunicados 
de prensa sobre las 
instalaciones que violaban 
las normas de seguridad y 
salud.” 

El estudioso probó, ”…que una 
regla de corte que siguió OSHA, 
encuentro que publicitar las violaciones 
de seguridad de una instalación 
llevó a otras instalaciones a mejorar 
sustancialmente su cumplimiento 
y experimentar menos lesiones 
ocupacionales.(*) 
Lástima que Trump Cerró el Lástima que Trump Cerró el 
proyecto en 2017.proyecto en 2017.

11
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2.3 ¿Qué sirve mejor en la protección de la clase laboral de los   2.3 ¿Qué sirve mejor en la protección de la clase laboral de los   

  peligros de salud y seguridad?  peligros de salud y seguridad?

Ante el peligro de quemaduras con ácidos o químicos lo mejor para 
proteger a los trabajadores de los peligros, es cambiar la manera en que 
se hace un trabajo. Eso puede dar a los trabajadores mejor protección que 
el equipo de protección personal, que puede ser muy caliente e incómodo. 
Cuando existe un problema de seguridad, el patrón debe cambiar la 
manera en que se hace un trabajo, para hacerlo seguro.

Hay otras maneras para “controlar” los peligros en el trabajo. Hay otras maneras para “controlar” los peligros en el trabajo. 
Algunas maneras son mejores que otras.Algunas maneras son mejores que otras.
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¿Debe la patronal culpar al trabajador o arreglar el lugar de trabajo?¿Debe la patronal culpar al trabajador o arreglar el lugar de trabajo?

¿Por que suceden las lesiones y accidentes de trabajo?¿Por que suceden las lesiones y accidentes de trabajo?

Muchos empleadores echan la culpa a los trabajadores por sus lesiones 
y accidentes de trabajo.  Por esta razón, muchos trabajadores deciden no 
reportar un accidente o lesión. Por otro lado, cuando un lugar de trabajo 
tiene un buen diseño para que los trabajos estén seguros, entonces no 
deben culpar o despedir a los trabajadores y trabajadoras. Más bien se debe Más bien se debe 
arreglar el  lugar de trabajo y no al trabajador o trabajadora.arreglar el  lugar de trabajo y no al trabajador o trabajadora.

La mejor manera para llegar a la causa principal de una lesión o accidente 
en el lugar de trabajo es hacernos la pregunta “¿pero por qué?”.“¿pero por qué?”.  Veamos la 
siguiente historia...

• La mejor manera mejor manera para controlar 
un peligro es eliminarlo.eliminarlo. • Si la patrona o 

el patrón no puede 
eliminar el peligro, 
todavía puede proteger 
a los trabajadores 
al usar controles de controles de 
ingenieríaingeniería, que reduzca 
la posibilidad de 
lesiones o accidentes 
para prevenir que 
el peligro llegue a 
las trabajadoras y 
trabajadores.

• Los controles administrativos controles administrativos 
(supervisión y pasos a seguir en 
el trabajo) o sea que cambian las 
políticas en el lugar de trabajo 
(por ejemplo, reducir el número de 
horas que una persona trabaja).

• El método de control menos 
eficaz es exigir a los trabajadores 
que usen equipo de protección equipo de protección 
personal.personal.
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 3.Nuestros derechos en caso de accidente o   
 lesión en el trabajo

Lo básico que debe saber sobre sus derechos de salud y seguridad son:
¿Qué derechos tengo ante una situación peligrosa en el trabajo?¿Qué derechos tengo ante una situación peligrosa en el trabajo?

¿Qué debo hacer si tengo un accidente en el trabajo?¿Qué debo hacer si tengo un accidente en el trabajo?
Independientemente de quien sea culpable por la lesión, la persona 
que se lastimó tiene el derecho a recibir algún tipo de compensación o 
beneficio si la lesión requiere cuidado médico. Desafortunadamente, la 
información necesaria para saber qué hacer después de un accidente no 
está al alcance de la comunidad.
Para poder protegerse después de un accidente, siga los siguientes pasos:

Beneficios de CompensaciónBeneficios de Compensación

En conclusión, no olvidemos que debemos ejercer nuestros derechos.  En conclusión, no olvidemos que debemos ejercer nuestros derechos.  
Que la patrona o el patrón por ley, primero, deben eliminar el Que la patrona o el patrón por ley, primero, deben eliminar el 
peligro, o asegurar el lugar de trabajo para evitar lesiones o peligro, o asegurar el lugar de trabajo para evitar lesiones o 
accidentes en el trabajo.   Mientras tanto, cuidémonos, trabajemos accidentes en el trabajo.   Mientras tanto, cuidémonos, trabajemos 
con precaución y usemos el equipo de protección personal en el con precaución y usemos el equipo de protección personal en el 
trabajo.trabajo.
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Reporte su accidente y lesión en   Reporte su accidente y lesión en   
el trabajoel trabajo
Dependiendo de qué tan severa 
es su lesión y de las posibilidades 
que tiene de hacer un reporte 
en el momento, lo primero 
que debe hacer para poder 
ejercer su derecho a recibir una 
compensación que cubra su 
lesión, es reportar a la patrona o 
patrón. Sin embargo, si su lesión 
requiere atención urgente, puede 
reportar su accidente después, 
siempre y cuando lo haga lo más 
pronto posible.
Por eso es importante saber cuál 
es el tiempo límite en el estado 
donde usted vive para reportar 
una lesión en el trabajo.

1

Si no reporta su lesión dentro del tiempo límite establecido puede perder los 
beneficios de compensación. El tiempo límite comienza en el momento que la 
lesión ocurrió. Vale aclarar que las leyes de la compensación de trabajadoras y Vale aclarar que las leyes de la compensación de trabajadoras y 
trabajadoras son diferentes en varios estados.trabajadoras son diferentes en varios estados.

En algunos casos, no es tan fácil determinar la fecha cuando se lastimó. 
Ejemplos son cuando la lesión se debe al trabajo repetitivo que desempeña o 
cuando se desarrolla una enfermedad debido a las sustancias tóxicas con las 
que trabaja. Es esos casos, el tiempo límite comienza en la fecha cuando se 
determine que la lesión o enfermedad está relacionada con el trabajo.  
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Notifique el hospital que su lesión ocurrió en el trabajoNotifique el hospital que su lesión ocurrió en el trabajo
La patronal debe pagar las facturas médicas 
por lesiones en el trabajo. Por esa 
razón, es importante informar 
a la clínica u hospital que su 
lesión está relacionada con el 
trabajo. Con eso asegurará 
que el cobro por los servicios 
médico que obtenga se le 
haga directamente a su patrón 
o patrona o a la compañía de 
seguro de compensación de su 
trabajo. 

3

18

Reciba tratamiento para su lesiónReciba tratamiento para su lesión
Si necesita atención de emergencia y se decide llevarle por ambulancia 
a la sala de emergencias, quien le recoja decidirá a donde llevarle. De 
no ser necesario recibir atención de emergencia, pregunte en su trabajo 
a que hospital o clínica debe ir para recibir tratamiento. De ser posible, 
mantenga con usted información acerca de a qué clínica prefiere ir y un 
contacto de emergencia.

2
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Explique todos sus síntomas al personal Explique todos sus síntomas al personal 
médicomédico
Es importante que explique 
detalladamente todos sus síntomas 
para que el personal médico 
pueda entender bien su caso 
y proveer un buen tratamiento 
médico. Además, debido a que 
el personal médico toma nota de sus síntomas y del 
tratamiento que usted recibe, usted puede usar esas notas 
como evidencia para su reclamo de compensación. 

No asuma que un dolor menor no es importante. Ese dolor puede 
convertirse o ser algo serio y si usted no lo comunica en el momento 
que recibe asistencia médica, el seguro médico de su compañía puede 
argumentar que ese problema no fue resultado de su accidente. 

4

Someta un formulario de Someta un formulario de 
reclamo reclamo 
La patrona o patrón debe 
proveer un formulario 
para el reclamo de 
compensación dentro 
de un día después que 

usted haya reportado su 
lesión. Llene la parte que le 
corresponde y devuélvalo 
de inmediato para que la 
compañia pueda terminar 
de completar el formulario 
y someterlo al seguro de 
compensación.

5
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Siga las instrucciones del Siga las instrucciones del 
personal médicopersonal médico
No regrese al trabajo hasta No regrese al trabajo hasta 
que el personal médico le que el personal médico le 
informe que puede hacerlo. informe que puede hacerlo. 
Independientemente de la Independientemente de la 
presión que tenga para presión que tenga para 
volver a trabajar, su volver a trabajar, su 
salud y bienestar deben salud y bienestar deben 
ser primero. ser primero. 

6

20

La patrona o patrón llenará su parte de la formulario y la La patrona o patrón llenará su parte de la formulario y la 
presentará a la compañía de seguros de compensación. En ese presentará a la compañía de seguros de compensación. En ese 
momento, la compañía de seguro asignará a una persona que momento, la compañía de seguro asignará a una persona que 
administre su reclamo.administre su reclamo.
  
En algunos estados del país, puede recibir beneficios de En algunos estados del país, puede recibir beneficios de 
incapacidad temporal por los días de trabajo que pierda, por eso es incapacidad temporal por los días de trabajo que pierda, por eso es 
importante someter su reclamo de inmediato para poder recibir los importante someter su reclamo de inmediato para poder recibir los 
beneficios prontamente para que usted no se atrase en sus pagos. beneficios prontamente para que usted no se atrase en sus pagos. 
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Busque ayuda legalBusque ayuda legal
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