WISHA 10 para Trabajadores Agrícolas

La División de Salud y Seguridad Ocupacional (DOSH), de L&I, ofrece esta capacitación para ayudar a los
trabajadores a aprender sobre la seguridad y salud en la agricultura.
Dirigido a: Trabajadores agrícolas.
Objetivos: A través de esta capacitación, los participantes adquieren mayores conocimientos sobre:
• Peligros en el trabajo
• Responsabilidades del empleado y el empleador
• Como presentar una queja
• Como identificar, reducir, evitar y prevenir los peligros en el trabajo.
Contenido del Programa: Aprenda a prevenir los “5 peligros principales” en la agricultura:
• Golpeado por maquinaria o un objeto
• Caídas desde altura
• Atrapado en ó entre objetos móviles
• Exposición a Pesticidas
• El uso indebido o la falta de equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés.)
Beneficios:
• Lugares de trabajo más seguros, menos incidentes/accidentes.
• La capacitación promueve una cultura de seguridad y salud a través de la cooperación mutua entre
empleados.
• Entrenadores autorizados por DOSH suelen ser personas que han hecho trabajo agrícola.
• Los trabajadores recibirán una tarjeta de certificación de WISHA 10 para la Agricultura y un Certificado
de participación.
• La capacitación incentiva la participación activa de los asistentes.
• Los instructores son capaces de adaptar los temas basados en las necesidades específicas de la
audiencia.
• La capacitación está disponible en inglés y español.
Esta capacitación es voluntaria. No cumple con los requisitos de capacitación del empleador
contenidos en las normas WAC. Algunos empleadores, sindicatos y otras jurisdicciones pueden exigir a los
empleados tener esta capacitación para poder trabajar en sus sitios de trabajo y así cumplir con sus propias
metas de entrenamiento de seguridad.
Esta capacitación está disponible sin costo para organizaciones sin fines de lucro y otras
agrupciones.
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Contenido del Programa da la Capacitación
Ley de Salud y Seguridad Industrial de
8.
Seguridad con Pesticidas, Estándares de
Washington (WISHA, por sus siglas en inglés) y
Protección al Trabajador (WPS, por sus siglas en
las Reglas de Seguridad en la Agricultura
inglés)
9.
Seguridad en las Escaleras de Huerta
Seguridad con los Tractores
10. Sanidad en el Campo
Programa de Prevención de Accidentes
11. Enfermedades Causadas por el Calor
Programa de Comunicación de Riesgos
12. Prevención de Desgarres y esguinces
Seguridad de la Maquinaria Agrícola
13. Seguro Industrial
Equipo de Protección Personal
Seguridad de Vehículos de Todo Terreno (ATV,
por sus siglas in inglés)
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14.
15.

Espacios Confinados
Bloqueado y Etiquetado (Lockout/Tagout)

WISHA 10 para Trabajadores Agrícolas
Información de inscripción
Información de Inscripción – Por favor escriba claro
1. Nombre del solicitante:
2. Correo electrónico:
3. Compañía:

Ciudad:

4. Dirección del solicitante:
Dirección línea 2:
Ciudad:

Condado:

Estado:

No. Teléfono (incluya código de área):

2nd No. Teléfono (incluya código de área):

No. Fax (incluya código de área):

5. Fechas del curso:

Código postal:

6. Lugar del curso:

7. Título:

Trabajador Agrícola
Trabajador almancén/bodega
Mayordomo/capataz/caporal

Chofer/Operador
Oficial de Seguridad
Dueño

Otro:

8. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la agricultura?

Menos de 1 año

1 – 5 años

6 – 10 años

Mas de 10 años

9. ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando con su empleador actual?

Menos de 1 año

1 – 5 años

6 – 10 años

Mas de 10 años

10. ¿Cuáles son sus deberes con su empleador actual?

Las preguntas del 11 – 14 son opcionales.
11. Género:

12. Año de nacimiento:

Hombre

Mujer

13. Nacionalidad:

Mexicano

Centro Americano

Sur Americano

Otro:_______________________

14. ¿Es usted indígena?

Sí

No

Envié esta forma a:

Department of Labor and Industries
DOSH Education and Outreach
PO Box 44649
Olympia WA 98504-4649

Para más información viste: www.Lni.wa.gov/Safety o comuníquese con:
Fabiola González, Especialista del Programa
DOSH Programa Multicultural de Difusión de la Salud y Seguridad en el Trabajo (MSHOP)
360-902-5419
gons235@Lni.wa.gov
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EMPEZAR DE NUEVO

Yakima
Alejandro Diaz, Especialista en Seguridad en el Trabajo
Phone: 509-454-3769 Cell: 509-379-0806
Diaa235@Lni.wa.gov
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Moses Lake
Christian Ramirez, Especialista en Seguridad en el Trabajo
Phone: 509-764-6918 Cell: 509-431-8348
Racn235@Lni.wa.gov

