Riesgos del Calor en la Viviendas
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Las enfermedades por el calor son
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SI NECESITA AYUDA, LLAME A:
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Tiene el derecho de notificar a su empleador o a Oregon OSHA sobre peligros en el lugar de trabajo.
Puede solicitar que Oregon OSHA mantenga su nombre confidencialmente.

Recursos de
Prevención de
Enfermedades
por el Calor

Tiene el derecho de reportar una lesión o enfermedad laboral sin represalias o discriminación.
Si su empleador lo discrimina por presentar una denuncia sobre condiciones de trabajo inseguras
o insalubres o por ejercer sus derechos bajo la Ley de Seguridad en el Trabajo de Oregon, puede
presentar una queja con el Departamento de Trabajo e Industrias de Oregon en un plazo de 90 días, o
con OSHA Federal, en un plazo de 30 días.
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