
HAGA OÍR SU VOZ

Los
Trabajos 
sEGUros 
saLVaN VIDas
HACE CUATRO DÉCADAS, el Congreso aprobó la Ley de 
Seguridad y Salud Ocupacional, prometiendo a todos los 
trabajadores el derecho a un empleo seguro. Los sindicatos 
y nuestros aliados hemos luchado duramente para que esta 
promesa se convierta en realidad, ganando protecciones 
que hicieron más seguros nuestros trabajos, salvaron miles 
de vidas y evitaron millones de lesiones y enfermedades en 
los lugares de trabajo.

Pero nuestro trabajo no se acaba. Muchos riesgos en el 
lugar de trabajo no están regulados ni controlados. Algunos 
empleadores reducen gastos a costa de la seguridad y 
violan la ley, poniendo a los trabajadores en serio peligro y 
costando vidas. Los trabajadores que reportan peligros o 
lesiones en el trabajo son despedidos o disciplinados. Los 
empleadores tercerizan trabajos peligrosos para tratar de 
evitar la responsabilidad. Como resultado, cada año miles 
de trabajadores mueren y millones resultan lesionados o 
enfermos por causa de sus trabajos.

El gobierno de Obama ha fortalecido las protecciones 
imponiendo una aplicación de la ley más severa y 

centrándose en los derechos de los trabajadores. Las 
medidas preventivas muy necesarias para el sílice y 
otros peligros en el lugar de trabajo, demoradas durante 
años debido a la feroz oposición de las empresas y los 
republicanos, finalmente han comenzado a avanzar. 

Debemos redoblar nuestros esfuerzos para asegurar que 
estas medidas preventivas se finalizan y se ponen en 
práctica.

El 28 de abril, los sindicatos de la AFL-CIO observarán 
el Día de Conmemoración de los Trabajadores para 
recordar a los que sufrieron y murieron en el trabajo y 
para renovar la lucha por lugares de trabajo seguros. Este 
año, nos uniremos para pedir buenos trabajos en este 
país para todos los trabajadores. Exigiremos medidas 
preventivas más fuertes para evitar lesiones y salvar vidas. 
Defenderemos el derecho de los trabajadores para plantear 
sus preocupaciones sobre la seguridad en el trabajo 
sin miedo a las represalias, y por la libertad para formar 
sindicatos y para hacerse oír y negociar por respeto y un 
futuro mejor. Por favor, únase a nosotros y haga oír su voz.
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