
ADDENDUM: Important Changes to COSHCON 2018 Program

Please review these changes as they may affect which workshop you decide to attend. 

! Workshop #3 [Opioids] and #16 [Workers Comp] as printed in program have switched time 
slots so the current time for these sessions are as follows: 

WORKSHOP SESSION 1  Wed. 12/5 10:15am-12:00pm 
3. The State of the Bargain: Workers’ Compensation in 2018 (Classroom 3)

WORKSHOP SESSION 2 Wed. 12/5 3:00pm - 4:45pm 
16. Worker Health and Safety and the Opioid Epidemic (Room 306)

! Workshops interpreted into Spanish or facilitated in Spanish 
Based on priorities identified by COSHCON participants, the following workshops will either have interpreters 
(Spanish and English) or will be facilitated in Spanish (if noted).  Other workshops are encouraged to be as 
inclusive of participants as possible, such as seating monolingual Spanish speakers next to bilingual speakers, 
or if the majority in the room are Spanish-speakers, using bilingual speakers to interpret for English speakers. 

Issue Sessions on Day 1 
• Health and Safety Protections for Temp and Gig Workers (Room A300)
• Integrating OSH into campaigns to build worker power (Room A302)

Workshop Session 1 
1. Spanish Language Track: [Bilingual] Basic Health and Safety Rights - Knowing your H&S Rights to Win

Safer Workplaces (1.75 CE Credits) (Room A111)
2. Using Popular Education to Build an Activist Movement for Workplace Health and Safety (Room A302)
9.

.

Health and Safety Campaign Panel (Classroom 2)

Workshop Session 2 

10. Organizing Track, Part 1. Integrating Health and Safety into Organizing Campaigns (Classroom 2)

11. Spanish Language Track: Identifying Workplace Dangers Including Infectious Disease (Room A111)
12. Legal Clinic: The OSHA Inspection Process, The Process Before the Complaint is Issued, Walk Around

Rights (1.75 CE Credits) (Room A302)

Workshop Session 3 
19. Organizing Track, Part 2: Building Worker Power Through Health and Safety Organizing (Classroom 2)
20. Spanish Language Track: Chemical Hazards (Room A111)
21. Tools for Identifying Hazards in the Workplace [Hazard Mapping, inspections, etc.] (Room A302)

Workshop Session 4 
28. Spanish Language Track: Workplace Violence and Sexual Harassment Session (Room A111)
29. New Ways to Engage Workers and Union Representatives (Room A300)
32 Dealing with Workplace Stress and Trauma on the Job - Building Resilience - Lessons from 

Disasters (Room A304)



APÉNDICE: Cambios importantes en el programa COSHCON 2018

Revise estos cambios, ya que pueden afectar el taller al que decide asistir. 
! Sesiones # 3 [Opioides] y #16 [Compensación de trabajadores] tal como están impresas en el programa 

han cambiado los intervalos de tiempo, por lo que la hora actual para estas sesiones son las 
siguientes: 

SESIÓN DE TALLERES 1 Miércoles, 5 de diciembre 10:15-12:00pm 
3. El estado de la negociación: Compensación para trabajadores en el 2018 (Sala 3)
SESIÓN DE TALLERES 2 Miércoles. 5 de diciembre 3:00pm - 4:45pm 
16. Salud y seguridad de los trabajadores y la epidemia de opioides (Sala 306)

! Talleres interpretados en español o facilitados en español 
De acuerdo con las prioridades identificadas por los participantes de COSHCON, los siguientes talleres tendrán 
intérpretes (español e inglés) o serán facilitados en español (si se indica). Animamos a todos los facilitadores de 
talleres a que sean inclusivos de todos los participantes lo más posible, por ejemplo sentando a hablantes 
monolingües de español junto a hablantes bilingües, o si la mayoría de los participantes hablan español, utilizar 
hablantes bilingües para interpretar a los que solo hablan inglés 

Reuniones por temas de interés 
• Protecciones de salud y seguridad para trabajadores temporales y pagados por trabajo (Sala A300)
• Integrando la salud y seguridad ocupacional en las campañas para desarrollar el poder de los trabajadores

(Sala A302)

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 (Sala A111)
2. Uso de Educación Popular para construir un movimiento activista de salud y seguridad laboral (Sala A302)
5. Transformar la investigación de accidentes: De la culpa al aprendizaje [Avanzado] (Sala A300)

SESIÓN DE TALLERES 2 
10. Sesiones de trabajo organizativo, parte 1: Integrando la salud y la seguridad en campañas

organizativas (Sala 2)
11. Sesión en español: Identificación de peligros del lugar de trabajo incluyendo enfermedades infecciosas

(Sala  A111)
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)

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)
20. Sesión en español: Peligros químicos (Sala A111)
21. Herramientas para identificar peligros en el lugar de trabajo [Mapeo de riesgos,

inspecciones, etc.] (Sala A302)

SESIÓN DE TALLERES 4 
28. Sesión en español: Sesión de violencia y acoso sexual en el trabajo (Sala A111)
29. Nuevas formas de involucrar a trabajadores y representantes sindicales (Sala A300)
32. Lidiando con el estrés y trauma laboral en el trabajo - Desarrollando resiliencia 

- lecciones de los desastres (Sala A304)




