¿Qué puede esperar?
•

Contacto dedicado en Cal/OSHA
para organizaciones comunitarias,
asociaciones industriales,
organizaciones laborales y otras
partes interesadas

•

Servicios personalizados, como la
organización de eventos informativos
de alcance público

•

Información actualizada sobre leyes
y regulaciones laborales nuevos o
revisados o eventos de tendencia

¡Los enlaces de Cal/OSHA están listos
para reunirse con usted en persona
para desarrollar, alentar, mantener
asociaciones comunitarias!

Los servicios gratuitos incluyen:
•

Capacitación sobre los derechos de
los trabajadores para promover la
seguridad y la salud en el lugar de
trabajo

•

Participar en capacitaciones
patrocinadas por el empleador para
los trabajadores

•

Proporcionar capacitación y talleres
en instituciones educativas

•

Participar en eventos patrocinados
por la comunidad local (por ejemplo,
mesas informativas, distribuir literatura
sobre seguridad en el lugar de
trabajo, y responder preguntas de los
asistentes)

•

Asociación con el Instituto de
Capacitación de OSHA

•

Desarrollar y compartir publicaciones
multilingües, orientación, documentos,
hojas informativas y videos de capacitación

Cómo enviar una solicitud de
divulgación
Para enviar una solicitud de servicios de
divulgación de Cal/OSHA o para que un
representante asista a su evento, complete el
Formulario de solicitud de alcance en línea
(https://survey.alchemer.com/s3/1900428/
Outreach-Request-Form).

Tenga en cuenta que una respuesta a su
solicitud puede demorar hasta siete días.
Consideraremos las solicitudes para todos los
servicios.
Para obtener más información sobre
nuestros programas de comunicación y
alcance, envíenos un correo electrónico a
DOSHOutreach@dir.ca.gov.
Para suscribirse a nuestra lista de
alcance, envíenos un correo electrónico a
DOSHCommunications@dir.ca.gov.
Para obtener información sobre los derechos
de seguridad y salud o cómo presentar
una queja confidencial ante Cal/OSHA, los
trabajadores pueden llamar al centro de
llamadas de Cal/OSHA al (833) 579-0927,
de lunes a viernes, de 9 a. m. a 4 p. m.
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© 2022 Departamento de Relaciones Industriales
de California

Oportunidades de
asociación con
Cal/OSHA

¿Qué es Cal/OSHA?
La División de Seguridad y Salud
Ocupacional, también conocida como
Cal/OSHA, protege y mejora la seguridad y
la salud de los trabajadores en California.
Cal/OSHA establece y hace cumplir
normas y proporciona servicios de
alcance, educación y asistencia tanto a los
trabajadores como a los empleadores.

Comunicaciones y alcance
Uno de los objetivos de Cal/OSHA es
crear asociaciones y compartir información
importante con los trabajadores. Para
este propósito, Cal/OSHA cuenta con
el Programa de alianza y el Programa
de coordinación de alcance. A través
de la educación y la información, estos
programas aumentan la comprensión
y el compromiso de los empleadores y
empleados con la seguridad y salud en el
lugar de trabajo.

Programa de alianza
Cal/OSHA establece acuerdos de alianza
con grupos comprometidos con la
seguridad y salud de los trabajadores para

prevenir lesiones, enfermedades y muertes
en el lugar de trabajo. Los participantes
se benefician al compartir recursos para
aumentar la conciencia de los trabajadores
y el conocimiento de los empleadores sobre
los riesgos de seguridad y salud a través de
actividades de alcance y capacitación, con
la participación tanto de empleadores como
de empleados. Estas actividades ayudan a
aumentar la conciencia y el conocimiento de
los riesgos de seguridad y salud en el lugar de
trabajo.

Programa de coordinación de
alcance
El Programa de coordinación de alcance
incluye miembros del equipo bilingües que se
involucran con organizaciones de trabajadores
para llegar a poblaciones de empleados
vulnerables y de alto riesgo.
Este programa da alcance a trabajadores
laborales organizados, trabajadores
no sindicalizados, organizaciones
comunitarias, trabajadores que no hablan
inglés, trabajadores migrantes y más. Este
programa incluye sesiones de capacitación,
talleres, seminarios, discursos y puestos de
información. Todas las actividades se llevan
a cabo en español e inglés y cubren varios
temas relacionados con la seguridad y salud.
El personal bilingüe está capacitado para
proporcionar información sobre salud y
seguridad en el lugar de trabajo y derechos
de los trabajadores. Los esfuerzos de alcance
bilingüe incluyen: prevención de enfermedad
causada por el calor; protecciones contra
el humo de incendios forestales; caravanas

de derechos laborales en coordinación
con organizaciones comunitarias;
presentaciones mensuales en los
Consulados de México en todo el Estado
y videos educativos multilingües que están
disponibles en el canal de YouTube de DIR
(www.youtube.com/CaliforniaDIR), entre otros.
Algunos eventos se presentan en colaboración
con varias agencias estatales y locales, grupos
de empleadores, compañías de seguros de
compensación para trabajadores, centros de
trabajadores organizados, organizaciones
comunitarias y religiosas, grupos de defensa y
consulados.

Enlaces de participación
comunitaria bilingües
Cal/OSHA tiene enlaces de participación
comunitarias bilingües que sirven como
puente entre varias organizaciones
laborales y Cal/OSHA. Su objetivo es
involucrar y desarrollar asociaciones entre
Cal/OSHA y organizaciones de trabajadores
para proporcionar información y recursos
fundamentales a los trabajadores. Participan
activamente en comités conjuntos y se
asocian con organizaciones comunitarias y
otras agencias estatales.

