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NUESTRA MISION
El Consejo Nacional de Salud y Seguridad
Ocupacional (COSH, por sus siglas en inglés) se
dedica a promover condiciones seguras y
saludables para todos los trabajadores a través de
la educación, la capacitación, la organización y la
promoción. Somos una federación de veintiuno
grupos locales COSH en quince estados.
Involucramos a trabajadores, grupos laborales y a
los aliados de la comunidad para mejorar las
prácticas en el lugar de trabajo; promovemos
programas efectivos de salud y seguridad;
organizamos acciones directas y campañas contra
malos empleadores.
Casi todas las lesiones, enfermedades y muertes
relacionadas con el trabajo son prevenibles. COSH
Nacional apoya a los trabajadores que actúan para
proteger su seguridad y salud; promueve la
protección contra las represalias según las leyes de
seguridad laboral; y proporciona información de
calidad y capacitación sobre los derechos de los
trabajadores y sobre los riesgos y controles en el
trabajo y los derechos de los trabajadores.
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Semana Conmemorativa de los
Trabajadores Caídos:
23-30 de abril de 2018
Este informe se publica para conmemorar la
Semana Conmemorativa de los Trabajadores
Caídos, que rinde homenaje a trabajadores
heridos, que sufrieron enfermedades o que
perdieron la vida en el trabajo. El evento se
observa en todo el país, y en todo el mundo,
por familiares sobrevivientes y activistas de
salud y seguridad en lugares de trabajo y
comunidades. Coincide con el aniversario de
la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de
los Estados Unidos, que entró en vigencia el
28 de abril de 1971.

RESUMEN EJECUTIVO
! Muertes en el lugar de trabajo: En aumento en 2016

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en 2016 murieron 5.190
víctimas de trauma en el lugar de trabajo, un incremento de 7% frente a 2015 y de 12%
para el período de cinco años que se inicia en 2012. Durante ese mismo período de cinco
años, el presupuesto para la Administración de salud y seguridad de Estados Unidos
disminuyó en $12 millones.
Para los años fiscales 2017 y 2018 se propusieron mayores recortes al presupuesto de la
agencia y a otros programas de seguridad; sin embargo, luego de la defensa sostenida y
orientada por COSH Nacional, grupos locales de COSH, sindicatos, centros de trabajo y
aliados, una mayoría bipartidista en el Congreso acordó evitar recortes drásticos y mantener
el nivel de financiación para OSHA, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional,
la Junta de Seguridad Química y el Programa Susan Harwood de OSHA para financiación de
capacitación.

! ¿Quiénes están más en riesgo?

Decenas de millones de trabajadores en Estados Unidos enfrentan riesgos innecesarios en
el lugar de trabajo porque los empleadores no observan las prácticas de seguridad bien
documentadas. Algunos grupos de trabajadores, sin embargo, enfrentan mayor riesgo que
otros. Los trabajadores latinos, inmigrantes, trabajadores de edad avanzada y por contrato
enfrentan desafíos particulares en el lugar de trabajo, y en el año 2015 cada uno de estos
grupos representó un porcentaje significativo de muertes en el lugar de trabajo en Estados
Unidos.

! 95.000 muertes por exposición prolongada

Además de las más de 5.000 muertes por trauma agudo en el trabajo, se estima que
95.000 trabajadores mueren anualmente en Estados Unidos por cánceres, enfermedades
respiratorias y circulatorias y otras enfermedades asociadas con la exposición prolongada
en el lugar de trabajo.

! Saborizantes químicos – un peligro oculto

Los productos químicos saborizantes que se utilizan en la producción de alimentos son
algunos de los riesgos menos conocidos para los trabajadores. Estas sustancias pueden
ocasionar daños pulmonares severos y se han vinculado con centenares de lesiones y por lo
menos cinco muertes. El químico diacetyl y los compuestos relacionados no están
regulados y a los trabajadores expuestos con frecuencia se les diagnostica de manera
equivocada. COSH Nacional y organizaciones asociadas están trabajando para alertar a
empleadores, trabajadores sindicalizados y profesionales de la salud sobre los peligros de
los productos químicos saborizantes.
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! La docena sucia

COSH Nacional solicitó información a nuestra red de activistas de la salud y la seguridad
sobre las empresas que ponen en riesgo a trabajadores y comunidades. Entre los criterios
de inclusión se encuentran: la gravedad de las lesiones; la exposición a riesgos innecesarios
y prevenibles; las repetidas citaciones de las autoridades estatales y federales; y la
actividad de los trabajadores para mejorar sus condiciones de salud y seguridad. Las
empresas aparecen por orden alfabético, con la ubicación de la sede registrada de la
empresa.
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● Ocho demandas contra IHOP y
Applebee´s, ambas propiedad de
Dine Brands Global.

AMAZON

Seattle, Washington

● Desde 2013 han muerto siete
trabajadores en las bodegas de
Amazon, entre ellos, tres
fatalidades en un período de cinco
semanas en tres centros diferentes
en 2017.
● A pesar del patrón de muertes
evitables, Amazon está solicitando
miles de millones en recortes de
impuestos por una nueva sede,
además del billón que ya recibió de
contribuyentes estatales y locales.

JK EXCAVATING
Mason, Ohio

● En diciembre de 2017, Zachary
Hess, de 25 años fue enterrado
vivo.
● JK Excavating, un infractor
reincidente, recibió tres citaciones
de OSHA en 2014 por falla en la
protección de los trabajadores de
zanjas que colapsan.

CASE FARMS

LOWE’S HOME
IMPROVEMENT

Troutman, North Carolina

● 74 violaciones de OSHA por cada
1.000 empleados, más de cuatro
veces superior a cualquier otra
empresa de aves de corral.
● Un patrón de contratar
trabajadores indocumentados y
luego despedirlos cuando se
lesionan o se manifiestan por la
defensa de mejores condiciones de
trabajo.

Mooresville, North Carolina

● 56 muertes en Estados Unidos
relacionadas con la exposición a
removedores de pintura que
contienen cloruro de metileno,
entre ellas las de 17 trabajadores
que murieron mientras renovaban
el acabado de bañeras.
● El gigante minorista continúa
vendiendo productos con esta
sustancia mortal, a pesar de los
llamamientos de trabajadores,
consumidores y familias.

DINE BRANDS GLOBAL, INC.
(IHOP Y APPLEBEE’S)
Glendale, California

● Demandas por sexo, manoseo,
amenazas de violencia contra los
trabajadores.
● Más de 60 denuncias sobre acoso
y abuso sexual.

LYNNWAY AUTO AUCTION
Billerica, Massachusetts

● Cinco muertes en accidentes
automovilísticos prevenibles, entre
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ellos, el de una madre de 37 en su
primer día en el trabajo.
● En 2014 Lynnway fue citada por
OSHA y se le advirtió sobre los
riesgos de seguridad de sus
vehículos.

desalojados de las viviendas de la
empresa.

TESLA MOTORS
Fremont, California

● Las lesiones registrables están el
31% por encima de la media del
sector; las lesiones graves con
83% más alto.
● La empresa alega una reciente
mejora en las tasas de lesiones,
pero una investigación
independiente muestra que Tesla
“ha omitido reportar algunas de las
lesiones más serias ... haciendo
que los números de lesiones de la
compañía luzcan mejor de lo que
realmente son."

NEW YORK AND ATLANTIC
RAILWAY
New York, New York

● Los trabajadores sufren
amputaciones, lesiones
cerebrales, deterioro de la visión.
● Los trabajadores inmigrantes
enfrentan discriminación en el
lugar de trabajo donde se les
asigna a tareas peligrosas sin
formación y equipo adecuado.

VERLA INTERNATIONAL
New Windsor, New York

PATTERSON UTI ENERGY

● Explosión mata a trabajador en la
fábrica de cosméticos.
● 125 trabajadores lesionados, ocho
bomberos hospitalizados.
● La empresa ya había sido citada
por el mal manejo de los productos
químicos que condujeron a un
incendio fatal; el consultor de
seguridad afirma que el desastre
pudo "prevenirse fácilmente".

Houston, Texas

● Cinco trabajadores muertos en
una explosión en Quinton,
Oklahoma.
● 110 violaciones de OSHA y 13
trabajadores muertos en la última
década.
● U.S. Senate: Patterson, "uno de los
peores violadores de las leyes de
seguridad en el lugar de trabajo".

WASTE MANAGEMENT

SARBANAND FARMS

Houston, Texas

● Trabajador de 23 años muerto en un
centro de reciclaje.
● Empresa no bloqueó ni etiquetó la
maquinaria durante reparaciones.
● Waste Management, la empresa de
disposición de residuos más grande
de la nación ha recibido más de 60
citaciones de OSHA, que han dado
como resultado casi $ 1 millón en
multas.

Sumas, Washington

● Trabajador agrícola muere después
de quejarse de dolores de cabeza.
● 70 compañerxs de trabajo van a la
huelga para protestar contra las
condiciones de inseguridad.
● Los huelguistas son despedidos de
sus puestos de trabajo y
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LA RED NACIONAL DE COSH
COSH Nacional sirve como convocante y centro de intercambio de información para la red
COSH, que incluye coaliciones locales de salud y seguridad para todo tipo de trabajador.
Trabajamos juntos para coordinar y compartir información sobre la seguridad en el lugar de
trabajo, brindar capacitación a los trabajadores y abogar por la eliminación de peligros
prevenibles en el lugar de trabajo.

OFICINAS NACIONALES
National COSH – West
3727 Camino del Rio South, Suite 210
San Diego, CA 92108

National COSH – East
Somerville, MA

GRUPOS COSH
Connecticut Council on
Occupational Safety &
Health (ConnectiCOSH)
683 N. Mountain Rd,
Newington, CT 06111
860- 953- 2674
www.connecticosh.org
Central New York
Occupational Health
Clinic
6712 Brooklawn Parkway
Syracuse, NY 13211
315-432-8899
www.upstate.edu/cnyohcc

Equality State
Policy Center
419 S 5th St
Laramie, WY 82070
307-228-4163
www.equalitystate.org
Fe y Justicia
Worker Center
1805 W Alabama St.
Houston, TX 77098
832-755-7013
www.houstonworkers.org

Knox Area Worker
Memorial Day
Committee
865-573-0655
South Florida Interfaith
Worker Justice
150 SW 13th Avenue
Miami, FL 33135
305-598-1404
www.sfiwj.org
Maine Labor Group on
Health (MLGH)
PO Box 5197
Augusta, ME 04332
www.mlgh.org
207-622-7823
Massachusetts Coalition
for Occupational Safety
and Health
(MassCOSH)
1532B Dorchester Ave.
Dorchester, MA 02122
617-825-7233
www.masscosh.org
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Mid-State New York
COSH
701 W. State St.
Ithaca, NY 14850
607-275-9560
NH Coalition for
Occupational Safety and
Health (NHCOSH)
161 Londonderry
Turnpike
Hookset, NH 03106
603-232-4406
New Jersey Work
Environment Council
(NJWEC)
7 Dunmore Ave
East Ewing, NJ 08618
609-882-6100
www.njwec.org
New York Committee for
Occupational Safety and
Health (NYCOSH)
61 Broadway, Ste. 1710
NY, NY 10006
212-227-6440 (o)
www.nycosh.org

North East NY Coalition for
Occupational Safety
and Health (NENYCOSH)
P.O Box 38098
Albany, NY 12203
Northwest Arkansas
Worker’s Justice Center
210 S Thompson St.
Springdale, AR 72764
479-750-8015
www.nwajc.org
Philadelphia Area Project on
Occupational Safety and
Health (PhilaPOSH)
3001 Walnut St., 5th Fl
Philadelphia, PA 19104
215-386-7000
www.philaposh.org

Western NY Council on
Occupational Safety and
Health (WNYCOSH)
2495 Main St., Ste 438
Buffalo, NY 14214
716-833-5416
www.wnycosh.org
Wisconsin Committee on
Occupational Safety and
Health (WisCOSH)
Milwaukee, WI
414-933-2338
www.wiscosh.org
Worksafe
55 Harrison St. Ste. 400
Oakland, CA 94607
510-302-1011
www.worksafe.org

RI Committee on
Occupational Safety and
Health (RICOSH)
741 Westminster St.,
Providence, RI 02903
401-751-2015
Safe Jobs Oregon
NW Workers’ Justice Project
812 SW Washington St
Portland, Oregon 97205
503-525-8454 x 13
So. California Coalition for
Occupational Safety and
Health (SoCalCOSH)
1000 N Alameda St
Los Angeles, CA 90012
310.435.1423
www.socalcosh.com
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www.coshnetowork.org
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