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La Jefa de Cal/OSHA Emite Declaración sobre la Muerte de una
Trabajadora Agrícola
Oakland— La jefa de Cal/OSHA, Juliann Sum, emitió hoy la siguiente declaración
sobre la investigación en curso de Cal/OSHA sobre la muerte de una trabajadora
agrícola la semana pasada en Bakersfield:
“Cal/OSHA está investigando la trágica muerte de una trabajadora agrícola dada a
conocer la semana pasada en Bakersfield. Dadas las altas temperaturas que se
registraran recientemente, el máximo nivel de control de cumplimiento efectuado por
Cal/OSHA de su Estándar de Prevención de Enfermedades Causadas por el Calor en
junio y julio de este año incluyó 597 inspecciones de lugares de trabajo agrícolas, de la
construcción, de mantenimiento de jardines y otros sitios al aire libre. En lo que va del
año, hemos emitido 994 sanciones a 742 empleadores por infracciones relacionadas
con las enfermedades causadas por el calor que requieren corrección para proteger a
los trabajadores de las enfermedades causadas por el calor.
“Cal/OSHA también continua desarrollando sus tareas de divulgación, consulta y
capacitación para trabajadores y empleadores sobre la importancia de la prevención de
las enfermedades causadas por el calor.”
Para ver información en línea sobre los requerimientos de prevención de las
enfermedades causadas por el calor y materiales de capacitación, vaya a la página
web de Enfermedades Causadas por el Calor de Cal/OSHA o al sitio de la campaña
Agua. Sombra. Descanso. Una herramienta electrónica de Prevención de las
Enfermedades Causadas por el Calor también está disponible en el sitio web de
Cal/OSHA.
La División de Servicios de Consulta de Cal/OSHA provee ayuda gratis y voluntaria a
empleadores y organizaciones de empleados para mejorar sus programas de salud y
seguridad. Los empleadores deben llamar al (800) 963-9424 para recibir ayuda de los
Servicios de Consulta de Cal/OSHA.
Los empleados que tengan preguntas o quejas relacionadas con el trabajo pueden
llamar al Centro de Atención Telefónica del DIR en español o en inglés al 844-LABORDIR (844-522-6734). La línea de Información de los Trabajadores de California, 866924-9757, provee información grabada en español y en inglés sobre una variedad de
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temas relacionados con el trabajo. Las quejas también se pueden presentar de manera
confidencial en las oficinas de distrito de Cal/OSHA.
Para consultas de medios contacte a Erika Monterroza o Jules Bernstein al (510) 2861161. Se exhorta a los miembros de los medios a suscribirse para recibir alertas por
correo electrónico sobre comunicados de prensa del DIR u otras actualizaciones
departamentales.
###

El Departamento de Relaciones Industriales de California, creado en 1927, protege y mejora la salud, seguridad y
bienestar económico de más de 18 millones de trabajadores y ayuda a sus empleadores a cumplir con las leyes
laborales estatales. El DIR es parte de la Agencia del Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral. Para consultas no
relacionadas con los medios contacte al Centro de atención telefónica de Comunicaciones del DIR al 1-844-LABORDIR (1-844-522-6734) para obtener ayuda para localizar la división o programa en nuestro departamento.

