
Hace más de 4 décadas, el Congreso aprobó la Ley 
de Seguridad y Salud Ocupacionales, prometiendo 

así a todo trabajador el derecho a un trabajo a salvo de 
peligros. Las organizaciones sindicales y nuestros aliados 
hemos luchado duramente para hacer realidad esa 
promesa al ganar protecciones que han hecho los trabajos 
más seguros y que han salvado vidas. 

Pero nuestro trabajo no ha terminado. Cada año, miles 
de trabajadores mueren y otros millones más sufren 
heridas, lesiones o enfermedades a causa de sus trabajos. 
Las calamidades mortales en el lugar de trabajo están 
nuevamente en aumento.

Después de años de lucha, ganamos nuevas reglas para 
proteger a los trabajadores contra el polvo mortal de sílice 
y contra el berilio, así como un reglamento más sólido 
contra el polvo de carbón para los mineros y protecciones 
más fuertes contra las represalias a los trabajadores que 
reporten lesiones ocupacionales.

Todos esos logros arduamente ganados están ahora 
bajo amenaza. El gobierno de Trump ha lanzado un 
asalto total a las regulaciones. El Presidente ha ordenado 
que, por cada nueva protección, deberán eliminarse 
dos salvaguardias existentes. El presidente Trump y los 

republicanos en el Congreso han anulado las reglas 
de seguridad del trabajador que instaló el gobierno de 
Obama. Están en la mira las protecciones contra el berilio 
y el polvo de carbón. Los presupuestos de agencias y 
programas de cumplimiento de la ley están en el cadalso 
de los recortes. La seguridad y la salud de los trabajadores, 
así como de la población en general, están en peligro.

Debemos responder luchando. No podemos y no 
permitiremos que retrocedan el reloj para destruir los 
progresos que hemos logrado a fin de que los trabajos 
sean más seguros y de salvar vidas.

El 28 de abril, los sindicatos de la AFL-CIO observan el 
Día del Trabajador Caído para recordar a quienes han 
sufrido y muerto en el empleo, y para renovar la lucha por 
tener empleos seguros. Este año, nos reuniremos para 
defendernos juntos contra los ataques a los derechos 
y protecciones de los trabajadores. Exigiremos que 
los funcionarios electos pongan el bienestar de los 
trabajadores por encima de los intereses de las grandes 
empresas y exigiremos buenos empleos que estén 
protegidos y saludables, y que paguen sueldos justos. 
Defenderemos el derecho de todo trabajador a un empleo 
a salvo de peligros y lucharemos hasta que se cumpla esa 
promesa.
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UNA LUCHA DE DÉCADAS de los trabajadores y sus sindicatos ha mejorado las 
condiciones de trabajo y ha hecho que los trabajos tengan más seguridades. 
Pero el gobierno de Trump, la mayoría republicana en el Congreso y los grupos 
de comerciantes han lanzado un asalto total a los derechos y protecciones de los 
trabajadores. Debemos responder luchando y continuar presionando más: 
• Debemos defender las leyes de la OSHA y la MSHA, las protecciones de 

seguridad y salud y los derechos de los trabajadores contra los ataques de la 
derecha y de los comercios.

• Debemos defender las nuevas reglas de la OSHA sobre silicio y berilio, sobre 
reportes de lesiones y contra las represalias, así como la regla de la MSHA de 
polvo de carbón, y presionar por el total cumplimiento con estas salvaguardias.

• Debemos luchar contra cualquier intento por reducir los presupuestos de 
seguridad en el empleo o por debilitar el cumplimiento.

• Debemos incrementar los esfuerzos por proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores hispanos e inmigrantes en general, los cuales corren un riesgo 
mucho mayor de muerte y lesiones.

• Debemos buscar nuevas protecciones contra la violencia en el centro de trabajo, 
las enfermedades infecciosas y el polvo combustible.

• Debemos hacer aprobar la Ley para Proteger a los Trabajadores de Estados 
Unidos, a fin de dar la protección de la OSHA a los millones de trabajadores que 
no la tienen, imponer sanciones penales y civiles más fuertes a las empresas 
que infringen gravemente las leyes de seguridad ocupacional, y mejorar las 
protecciones contra las represalias.

• Debemos asegurar que los trabajadores tengan voz en el empleo y que puedan 
elegir libremente formar un sindicato sin la interferencia o intimidación del 
empleador.

• Organicen una manifestación para pedir que haya protecciones más fuertes para 
la seguridad y la salud. Exijan que los funcionarios electos pongan el bienestar de 
los trabajadores por encima de los intereses de las empresas corporativas.

• Organicen una vigilia con velas o un servicio conmemorativo o un minuto de 
silencio por aquellos que han muerto en el trabajo, y destaquen los problemas de 
seguridad ocupacional que hay en los centros de trabajo de su comunidad.

• Hagan una reunión pública con los congresistas en sus distritos. Lleven a 
trabajadores lesionados y familiares que puedan hablar de primera mano sobre la 
necesidad de que haya fuertes protecciones a la seguridad y la salud y la libertad 
de sumarse a un sindicato. Inviten a líderes religiosos locales y a otros aliados a 
que participen en la reunión.

• Realicen cursos prácticos para dar a los trabajadores el poder de reportar 
peligros ocupacionales y de ejercer sus derechos en el lugar de trabajo. Inviten a 
participar a afiliados sindicales, a trabajadores sin representación sindical y a los 
aliados de la comunidad.

• Pongan un sitio conmemorativo en un centro de trabajo o en una comunidad 
donde los trabajadores han muerto en el empleo.

• Inviten a la prensa a sus eventos del Día del Trabajador Caído para aumentar la 
conciencia pública de los daños que los trabajadores enfrentan en el trabajo. 

Para obtener información adicional u 
ordenar materiales, comuníquese a:
AFL-CIO Safety and Health
815 16th St., NW
Washington, DC 20006
Teléfono: 202-637-5366
Fax: 202-508-6978
Correo-e: oshmail@aflcio.org
Sitio-e: www.aflcio.org/
WorkersMemorialDay
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