WORKER HEALTH AND SAFETY
QUICK FACTS FOR EMPLOYEES • DATOS RAPIDOS PARA EMPLEADOS

Safety committees • Comités de seguridad
Safety committees and safety
meetings for agriculture workers
Why do we have safety committees and
safety meetings?
Safety committees and safety meetings help make
workplaces safe.

Comités de seguridad y
reuniones de seguridad para
trabajadores agrícolas
¿Porque tenemos comités de seguridad
y reuniones de seguridad?
Comités de seguridad y reuniones de seguridad

Workplaces that have 11 or more year-round workers
must have a safety committee.

ayudan hacer que lugares de trabajo sean seguros.

Workplaces that have 10 or fewer year-round workers
can have safety meetings instead.

que laboran todo el año, deben tener un comité de

What does a safety committee do?
Ī

Meets monthly.

Ī

Decides how to do inspections.

Ī

Reviews inspection reports.

Ī

Suggests ways to avoid accidents.

Ī

Suggests ways to make a workplace safer.

What should you know if your
workplace has a safety committee?
Ī

You can volunteer to be on the committee.

Ī

You can be elected by your co-workers.

Ī

Members should serve for at least one year.

Ī

Ī

You must be paid your regular wages when you do
committee work.
You can be on the committee even if you don’t
speak English.

Lugares de trabajo que tienen 11 o más trabajadores
seguridad.
Lugares de trabajo que tienen 10 o menos
trabajadores que laboran todo el año, en su lugar,
pueden tener reuniones de seguridad.

¿Que hace un comité de seguridad?
Ī

Se reúne mensualmente.

Ī

Decide como hacer inspecciones.

Ī

Repasa reportes de inspección.

Ī

Sugiere maneras de evitar accidentes.

Ī

¿Que debería saber si su lugar de
trabajo tiene un comité de seguridad?
Ī

Puede ofrecerse para estar en el comité.

Ī

Puede ser elegido por sus compañeros.

Ī

Miembros deberían servir por lo menos un año.

Ī

Ī

Salem Central Office
350 Winter St. NE
Salem, OR 97301-3882

Sugiere maneras para hacer el lugar de trabajo
más seguro.

Se le debe pagar su salario regular cuando hace
tareas del comité.
Puede ser parte del comité aunque no hable inglés.

Phone: 503-378-3272
Toll-free: 800-922-2689
Fax: 503-947-7461
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What should you know if your
workplace has safety meetings?

¿Que debería saber si su lugar de
trabajo tiene reuniones de seguridad?

If your workplace has meetings, everyone must get

Si su lugar de trabajo tiene reuniones, todos deben

together once each month to talk about:

reunirse una vez al mes para hablar sobre:

Ī

Safety issues.

Ī

Cuestiones de seguridad.

Ī

Recent inspections.

Ī

Inspecciones recientes.

Ī

Recent investigations of accidents.

Ī

Investigaciones de accidentes recientes.

Ī

Workers’ questions about safety.

Ī

Preguntas de los trabajadores sobre la seguridad.

Ī

Ways to make the workplace safer.

Ī

Maneras de hacer el lugar de trabajo más seguro.

You must be paid your regular wages when you go to
the meetings.

Se le debe pagar su salario regular cuando va a las

If you miss a meeting, your boss must provide
information about what was talked about.

Si falta a una reunión, su patrón le debe dar la

Information must be presented so that all workers can
understand it.

reuniones.
información de lo que se habló.
Información debe ser presentada de tal manera que
todos los trabajadores la entiendan.
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