Conferencia Nacional Sobre la Salud y
Seguridad de los Trabajadores - COSHCON18
¡Encabezando la lucha por los lugares de trabajo saludables y seguros!
El Consejo Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional es una federación de grupos
locales y estatales "COSH" - Comités/coaliciones de seguridad y salud ocupacional.
Los grupos COSH son coaliciones privadas, sin fines de lucro de: sindicatos, centros de
trabajadores, profesionales de salud y seguridad, organizaciones comunitarias y otros
interesados en la promoción y defensa para la salud y seguridad de los trabajadores.
Las organizaciones COSH alrededor de los Estados Unidos están comprometidas a la
salud y seguridad de los trabajadores por medio de entrenamiento, trabajo organizativo,
y defensoría.
www.coshnetwork.org
Nuestro hashtag de la conferencia es #COSHCON18. Utilízala para tweets y otras
publicaciones en las redes sociales para compartir lo más destacado de esta semana!
DÍA 1: Martes 4 de diciembre
Apertura

[Auditorio]

8:00am - 10:00am

La inscripción a la conferencia durará hasta las 1 PM
El centro de comunicaciones (Open Message Center) para
anuncios sobre talleres, reuniones, comidas, pedir ayuda,
etc.

9:00am - 10:15am

Sesión de apertura de la conferencia
Bienvenida y resumen del día y de la conferencia [a grandes
rasgos]

▪

▪
▪
▪
10:15am - 10:40am

Orientación del equipo de interpretación/ justicia del
lenguaje
¡Alza la voz! Micrófono abierto
Inscripción para reuniones informales o "meet ups"
DESCANSO

10:40am - 12:30 pm
Reuniones por temas de interés
Estas sesiones se centran en temas de actualidad que enfrentan los
trabajadores y el movimiento de salud, seguridad y medio ambiente y las
actuales campañas organizativas. La meta es promover oportunidades para
colaborar a nivel local y nacional en estos esfuerzos.
● Protecciones de salud y seguridad para trabajadores temporales y pagados por
trabajo (Sala A300)
● ¡A construir el poder de los trabajadores! Integrando la salud y seguridad
ocupacional en las campañas sindicales- El papel de los sindicatos y centros de
trabajadores en organizar a los trabajadores (Sala A302)
● Defensa de los derechos de la salud y la seguridad de los trabajadores
inmigrantes (Sala A303)
● Es nuestro turno - Demandando lugares de trabajo libres de acoso sexual y
violencia (Sala 2)
● Impactos de la salud y la seguridad de los trabajadores en un mundo de cambio
climático (Sala A304)
● Prevención de muertes de trabajadores y trabajo organizativo (Sala A306)
● Cómo involucrar a trabajadores jóvenes en salud y seguridad (1.5 créditos* CE)
(Sala A307)
● Promoción y defensa de los derechos de los trabajadores de la salud y
seguridad en el trabajo - desde la perspectiva sindical (1.5 créditos CE) (Sala
A111)
● Opioides y lesiones en el lugar de trabajo: Llegando a la raíz del problema (Sala
3)
● Integración de la salud y seguridad con otros movimientos sociales y
económicos que afectan a los trabajadores (Sala A113)
12:30pm - 2:30pm

ALMUERZO
PONENTE PRINCIPAL: Alejandra Valles, USWW

2:30pm - 3:15pm

EXPO I

3:00pm - 3:15pm

SESIÓN DE CUIDADO PERSONAL 1: Relajación guiada

(Sala A304)
3:30pm - 4:30 pm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reuniones regionales

Estados de Nueva Inglaterra (Sala A300)
Estado de Nueva York (Sala A302)
Nueva Jersey y Pennsylvania (Sala A303)
Estados del Sur (Sala A304)
Estado de California (Sala A306)
Estados del noroeste (Sala A307)
Estados del medio oeste/de las montañas (Sala A111)

4:40 - 6:00
(Sala A300)

Conozca su Representante de Enlace Laboral de OSHA
Se invita a las regiones de OSHA 1,2,3,4,5 y 6

5:00pm

Reunión de red de becarios COSH (Sala cerca del bar)

5:30 pm - 7:30 pm

CENA

7:45 pm - 9:45 pm

Hora social y evento cultural

DÍA 2: Miércoles, 5 de diciembre
7:00am-7:45am

SESIÓN DE CUIDADO PERSONAL 2: Yoga ligero
(Sala 2 norte)

*Créditos de educación continua - ve la página X
7:15am - 8:15am

Sesión de escucha sobre riesgos en cuidado de
árboles/jardinería. Conducido por NORA NIOSH
(discusión durante desayuno en la parte posterior del
comedor)

8:00am - 9:00am

Inscripción a la conferencia

8:30am-10:00am

Bienvenida y reseña de la conferencia

Panel: Temas innovadores y Tomando acción - Lecciones de incidentes mortales
en el lugar de trabajo [Auditorio]

Moderado por Jordan Barab, Blog de Espacios Confinados
Los panelistas incluyen:
● Veronica Lagunas, Promotora SEIU-USWW
● Brian Wynne, Activista de familias
● Barry Rose, Workers United/SEIU; Miembro de la junta directiva, Chicago
Workers Collaborative
10:15 am-12:00 pm

SESIÓN DE TALLERES 1

1. Sesión en español: Derechos básicos de salud y seguridad - Conoce tus
derechos de salud y seguridad para obtener lugares de trabajo más
seguros (1.75 créditos CE) (Sala A111)
Natalia Nicastro, PhilaPOSH; Héctor William Flores, Programa de seguridad y
salud ocupacional de UCLA
2. Uso de Educación Popular para construir un movimiento activista de salud
y seguridad laboral (Sala A302)
Nancy Lessin, United Steelworkers - Centro “Tony Mazzocchi“; Ashlee Fitch y
entrenadores USWTMC
3. Salud y seguridad de los trabajadores y la epidemia de opioides (1.75
créditos CE) (Sala 3)
Jodi Sugarman Brozan, MassCOSH; Jonathan Rosen, Centro Nacional para
Capacitación Sobre la Seguridad y la Salud de los Trabajadores
4. Prevención de la violencia sexual en el lugar del trabajo (Sala A303)
Darryl Alexander, Becarios COSH; Jora Trang, Worksafe; Veronica Lagunas,
Promotora USWW
5. Transformar la investigación de accidentes: De la culpa al aprendizaje
[Avanzado] (1.75 créditos CE) (Sala A300)
Jim Howe, Safety Solutions y Bill Hoyle, Junta de Seguridad de Químicos de los
Estados Unidos, jubilado
6. "Los derechos legales de los trabajadores y la salud en el trabajo –
Recursos más allá de la compensación para trabajadores (Sala A304)
Scott Hall, David Hoyle y Anne McGinness Kearse, Motley Rice, LLC
7. ¡Conoce tus derechos de salud y seguridad y ponlos en acción en tu lugar
de trabajo! (1.75 créditos CE) (Sala A306)
Alexis Grainger Clemmons, Juan Zúñiga y Nick Young, Centro “Tony Mazzocchi“
de USW

8. Lecciones de los incidentes mortales de trabajo (1.75 créditos CE) (Sala
A307)
Steve Sallman, USW; Tom Duffy, USW salud, seguridad y medio ambiente; Rick
Engler, Junta de Seguridad Química; Acebo Shaw, USMWF/PhilaPOSH
9. Panel de campañas de salud y seguridad - Linda Delp, moderadora (Sala 2)
● Las trabajadoras avícolas luchan de vuelta
● Campaña enfocada en los proveedores de productos químicos tóxicos Beth Kemler, Mind the Store
● Protección de los trabajadores del calor en un mundo con cambio
climático - Shanna Devine, Public Citizen

12:00pm - 2:00 pm

ALMUERZO (comedor)
PONENTE PRINCIPAL: Julia de la Cruz, Coalición de
Trabajadores de Immokalee (CIW)

2:00pm - 2:45pm

Expo exposición y sesión de carteles
(Área de inscripción)
Observa presentaciones prácticas, conoce a un famoso
fotógrafo y dale una vuelta a la rueda de la fortuna.
¡Tome un viaje por la zona de la Expo para aprender,
hacer contactos y sellar su pasaporte para ganar
premios!

2:30 pm - 2:45 pm

SESIÓN DE CUIDADO PERSONAL 3: Meditación guiada
(Sala A304)

3:00 pm - 4:45pm

SESIÓN DE TALLERES 2

10. Sesiones de trabajo organizativo, parte 1: Integrando la salud y la
seguridad en campañas organizativas (Sala 2)
Casey Cabalqinto, Investigador Principal de SEIU / Campaña de aeropuertos;
John Kang, SEIU; Chris Schwartz, Blue Pencil Strategies

11. Sesión en español: Identificación de peligros del lugar de trabajo
incluyendo enfermedades infecciosas (Sala A111)
Alejandro Zuniga, Centro de Trabajadores Fe y Justicia; Luzdary Giraldo,
NYCOSH

12. Clínica jurídica: El proceso de inspección de OSHA, el proceso antes de la
denuncia, y el “Derecho a Caminar“ (1.75 créditos CE) (Sala A302)
Steve Sallman, USW; Garrett Brown, Red de apoyo de salud y seguridad de las
maquiladoras
13. Comités efectivos de salud y de seguridad (1.75 créditos CE) (Sala A303)
Nancy Lessin, United Steelworkers - Centro “Tony Mazzocchi“; Tom Duffy,
Salud, seguridad y medio ambiente de USW; Alexis Grainger Clemmons USWCentro “Tony Mazzocchi“
14. Estrés por calor en un mundo de clima cambiante (1.75 créditos CE)) (Sala
A304)
Debra Coyle McFadden Consejo Ambiental Laboral; Shanna Devine, Public
Citizen; miembros de la familia; Jeff Pinson, USW-Centro “Tony Mazzocchi“
15. Diez maneras de utilizar efectivamente la posición de representante de
seguridad para avanzar el poder y la seguridad de los trabajadores (1.75
créditos CE) (Sala A300)
Jim Howe, Safety Solutions y Bill Hoyle, Investigador CSB Jubilado
16. El estado de la negociación: Compensación para trabajadores en el 2018
(Sala A306)
Katelyn Parady, Justicia en el Trabajo; Milagros Barreto, MassCOSH; Debbie
Berkowitz, NELP
17. El cambio climático y la próxima respuesta a desastres - Lecciones de
Harvey, Irma, María y el próximo desastre (1.75 créditos CE) (Sala A307)
Luis Vazquez, ICWUC
18. Sesión de panel: - Prevención de la exposición rutinaria a las
enfermedades contagiosas y para la próxima pandemia – Como proteger a
los trabajadores y sus comunidades (Sala 3)
Darryl Alexander, becario COSH; Patricia Strizak, MassCOSH; Diane Matthew
Brown, Entrenamiento en Seguridad y Consultoría Labor of Love
5:00pm – 5:45pm

Caminata de la galería de Earl Dotter
(reunirse en la mesa de inscripción)

7:00pm - 9:30pm

¡¡Banquete con cena y premios – música!!

(Comedor)
Música de Jonathan y Annie Rosen con Luci Murphy y
DJ Chespi
Jueves, 6 de diciembre
7:00 am - 7:45 am

SESIÓN DE CUIDADO PERSONAL 4: Yoga ligero
(Sala 2 norte)

8:30 am - 8:45 am

Resumen del día

8:45 am - 10:00 am

Panel: Medios de Comunicación
(Auditorio)
Jim Morris, Centro para la Integridad Pública
Fatima Hussein, Bloomberg BNA
Julianna Reyes, Philadelphia Inquirer

10:15am - 11:45am

SESIÓN DE TALLERES 3

19. Sesiones de trabajo organizativo, parte 2: Construyendo poder de los
trabajadores a través del trabajo organizativo en torno a la salud y la
seguridad (Sala 2)
Barry Rose, Workers United/SEIU y miembro del Consejo de la Colaboración de
los Trabajadores de Chicago; Eric Frumin, Change to Win; Tolle Graham,
MassCOSH (jubilada)
20. Sesión en español: Peligros químicos (Sala A111)
Luzdary Giraldo, NYCOSH; Jorge E Martinez Melo, Wind of the Spirit
21. Herramientas para identificar peligros en el lugar de trabajo [Mapeo de
riesgos, inspecciones, etc.] (Sala A302)
Steve Mooser, RWDSU; Becarios COSH
22. Primeros auxilios para los representantes de salud y seguridad (Sala A303)
Eunice Salcedo, AFSCME
23. Diez maneras de utilizar efectivamente la posición de representante de
seguridad para avanzar el poder y la seguridad de los trabajadores
[Repetido] (1.5 créditos CE) (Sala A300)
Jim Howe, Safety Solutions y Bill Hoyle, Junta de Seguridad de Químicos de los
Estados Unidos [jubilado]

24. Cambiando la cultura para acabar con el acoso de género en el movimiento
laboral (1.5 créditos) (Sala 3)
Kati Sipp, New Working Majority; KC Wagner, del Instituto de Trabajadores de
Cornell; Ana Avendaño, United Way Worldwide
25. Herramientas para dar seguimiento a lesiones y enfermedades en el lugar
de trabajo, identificar peligros y evitar represalias: OSHA y más allá (1.5
créditos CE) (Sala A306)
Bill Kojola, AFL-CIO [jubilado]; Rebeca Reindel, AFL-CIO
26. En busca de problemas - Los elementos de un programa modelo de salud y
seguridad integral en el lugar de trabajo (1.5 créditos CE) (Sala A307)
Nancy Lessin, United Steelworkers- Centro “Tony Mazzocchi“; Mike Wright,
Departamento de salud, seguridad y ambiente de United Steelworkers
27. Ganar un entorno laboral no tóxico - Peligros químicos en el lugar de
trabajo (Sala A304)
Steve Schrag, SEIU; Franklin E Mirer, PhD, CIH, jubilado - Escuela de Salud
Pública de CUNY
12:00 pm -1:00pm

ALMUERZO

1:15pm - 2:45pm

SESIÓN DE TALLERES 4

28. Sesión en español: Sesión de violencia y acoso sexual en el trabajo (Sala
A111)
Milagros Barreto, MassCOSH
29. Nuevas formas de involucrar a trabajadores y representantes sindicales
(Sala A300)
Jim Howe, Safety Solutions y Bill Hoyle, Junta de Seguridad de Químicos de los
Estados Unidos, jubilado
30. Iniciativas estatales de salud y seguridad - Defensa y procesamiento
judicial por violaciones laborales atroces (Sala A302)
Nadia Marin-Molina NYCOSH; Katie Tracy, Centro para la Reforma Progresista;
Jay Herzmark, SafeWork Washington

31. Clínica jurídica - El proceso legal después de que se expiden las
citaciones, acuerdos (Sala A303)
Jim Frederick, USW
32. Lidiando con el estrés y trauma laboral en el trabajo - Desarrollando
resiliencia - Lecciones de los desastres (Sala A304)
Jonathan Rosen, Centro Nacional para Capacitación Sobre la Seguridad y la
Salud de los Trabajadores; Arturo Archilla TMC-USW
33. Política de género en acción (1.5 Credits CE) (Sala A306)
Sarah Brafman, A Better Balance; Terri Gerstein, Programa de Trabajo y Vida
Laboral de Harvard

