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Información para
Trabajadores
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Este folleto te ayudará a comprender
tus derechos a la salud y seguridad
como trabajador indocumentado.
Detalles de Publicación
Tu jefe podría llamar (o amenazar con llamar) a
inmigración para reportarte. Tienes que estar
preparado en caso que ocurra.

Este folleto fue escrito y producido por el Centro para
Gente de Habla Hispana y la Clínica Legal para la
Salud y Seguridad de los Trabajadores.

Medidas para Protegerse:
1) Sólo debes hablar sobre tu estatus
migratorio con gente de confianza.
2) Tu jefe no tiene el derecho a saber dónde
vives. Puedes dar a tu jefe otra dirección
si no quieres que sepa tu dirección
particular. En cambio, podrías darle la
dirección de un amigo de confianza.
3) Si te mudas a una nueva casa o partamento,
no tienes que decírselo a tu jefe.
4) Para trabajar, puedes ser recogido y
dejado cerca de tu casa, no en tu casa.

Esta publicación contiene información general. No
pretende ser asesoría legal para tu situación
particular.

Si tienes alguna pregunta, llama a:

Julio Díaz a (647) 462-3164


Tu llamada es confidencial.



No tienes que dar tu nombre.

Julio Díaz es un abogado al Centro para Gente
de Habla Hispana y la Clínica Legal para la
Salud y Seguridad de los Trabajadores.
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Definiciones
Indocumentado
Eres indocumentado si viniste a Canadá y te has
quedado en Canadá sin informarles a las
autoridades de inmigración.
Permiso de Trabajo Legal
Un permiso de trabajo legal es un papel del
gobierno que te permite trabajar en Canadá.
No tienes un permiso de trabajo legal si:
 Nunca te dieron un permiso de trabajo.
 Tu visa de trabajo venció pero todavía estás
trabajando.
 Tienes una visa de visitante o una visa de
estudiante que no te permite trabajar.
 Viniste a Canadá como trabajador temporal
extranjero o empleado doméstico con un
permiso que te permitía trabajar para un
empleador específico. Sin embargo, ahora
estás trabajando para otro empleador.
Si tienes preguntas sobre tu estatus migratorio
en Canadá, por favor llama al Centro para Gente
de Habla Hispana al (416) 533-8545.
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Los Derechos de los Trabajadores a
la Salud y Seguridad

Notas:

La Ley de Salud y Seguridad Ocupacional es la ley
que protege la salud y seguridad de los trabajadores
en Ontario. Se llama “la OHSA” en forma abreviada
(por sus siglas en inglés).

_____________________________________________

La OHSA y Tus Derechos

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

No tengo papeles de inmigración en Canadá.
Conozco a alguien que trabaja sin un permiso de
trabajo legal.

_____________________________________________

La OHSA protege a los trabajadores indocumentados
y a los trabajadores que no tienen un permiso de
trabajo legal.

_____________________________________________

La OHSA se aplica a casi todos los trabajadores en
Ontario. Pero, no se aplica a algunos trabajadores.
Por ejemplo, si eres empleado doméstico, la
OHSA no se aplica a ti.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Va contra la ley si tu jefe te despide o te castiga
(o te amenaza con despedirte o castigarte) por
ejercer tus derechos a la salud y seguridad.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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Derechos Básicos
Tienes el derecho a:
1)

Saber los riesgos para la salud y seguridad;

2)

Rehusar un trabajo que piensas que es
inseguro; y

3)

Presentar quejas sobre problemas de salud y
seguridad en el trabajo.

Quejas
Quiero presentar una queja de salud y seguridad
pero me preocupa perder mi empleo y no me
quiero quejar a mi jefe.
Puedes quejarte al Ministerio de Trabajo. El Ministerio
de Trabajo es el departamento gubernamental a
cargo de la OHSA.
El número de teléfono del Centro de Contacto de
Salud y Seguridad del Ministerio de Trabajo es
1-877-202-0008 (teléfono gratuito). Puedes pedir
hablar con alguien en español.
 No tienes que darles tu nombre.

Llame al Ministerio de Trabajo a 1-877-202-0008.

 Pide una inspección general si estás
preocupado que tu jefe vaya a descubrir quién
llamó. Esto es una buena idea especialmente
si trabajas en una empresa pequeña.
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Entendemos si no quieras llamar al Ministerio de Trabajo.
Podrías estar preocupado por perder tu empleo o estar
reportado a inmigración. Por favor llama a la Clínica Legal
para la Salud y Seguridad de los Trabajadores para
asistencia al 1-877-832-6090 (teléfono gratuito).

El Derecho a Saber
La OHSA dice que tu jefe debe informarte sobre:
Los tipos de trabajo o los materiales que podrían
hacerte daño o ponerte enfermo.
El Sistema de Información de Materiales Peligrosos
en el Trabajo. Se llama en inglés Workplace
Hazardous Materials Information System, o “el
WHMIS” en forma abreviada.
El Sistema WHMIS dice que productos peligrosos deben
ser bien etiquetados con símbolos. Los símbolos te
informan si el producto es peligroso. Si sabes el
significado de los símbolos, puedes protegerte.
En la página 19 hay un gráfico de símbolos de riesgo
del WHMIS 1988 y pictogramas del WHMIS 2015.
Tu jefe debe tener copias de Hojas de Datos de
Seguridad del Material. Se llaman en inglés Material
Safety Data Sheets o “las MSDSs” en forma abreviada.
Las MSDSs tienen mucha información sobre productos
peligrosos en el trabajo y cómo protegerte. Si pides una
copia, tu jefe debe mostrártela.
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El Código de Derechos Humanos de
Ontario
El Código de Derechos Humanos es una ley que dice
que todas las personas en Ontario tienen el derecho
a tratamiento igual.
Va contra la ley si tu jefe te trata injustamente a
causa de tu:
Raza

Color

Ascendencia

Lugar de origen

Origen étnico

Ciudadanía

Credo (religión)

Edad

Estado civil

Situación familiar

Sexo (incluido estar embarazada)

Orientación sexual

Identidad de género

Expresión de género

Antecedente penal

Discapacidad

No debes ser acosado o discriminado en el trabajo a
causa de cualquiera de las razones mencionadas
anteriormente.
Si te pasa a ti, llama al Centro para Gente de Habla
Hispana a (416) 533-8545 o al Centro de Apoyo
Legal de Derechos Humanos a 1-866-625-5179
(teléfono gratuito).
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Entrenamiento y Equipo
La educación y el entrenamiento son importantes. Tu
jefe debe darte entrenamiento sobre cómo trabajar
con productos peligrosos y qué hacer en caso de
emergencia.
Muchos
jefes
no
dan
este
entrenamiento. Esto no es bueno para tu salud y
seguridad en el trabajo.
Si quieres entrenamiento de salud y seguridad, pide a
tu jefe primero. Si piensas que tu jefe te castigará por
pedir entrenamiento o si tu jefe no te lo ofrece, llama
al Ministerio de Trabajo al 1-877-202-0008.
Recuerda :
No tienes que dar tu nombre.
llamar para hacer una queja general o pedir
una inspección general.
Puedes llamar a la Clínica Legal para la Salud
y Seguridad de los Trabajadores para
asistencia al 1-877-832-6090.
Puedes llamar también al Ministerio de Trabajo si
necesitas equipo de seguridad y tu jefe no te lo
ofrece. Prepárate para explicar el tipo de trabajo que
haces y por qué piensas que necesitas equipo de
seguridad para protegerte.
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El Derecho a Rehusar
Puedes decir “no” a un trabajo si piensas que el
trabajo que haces o el equipo, las máquinas o las
herramientas que usas podrían hacerte daño o
hacerle daño a otro trabajador. Puedes también decir
“no” a un trabajo si piensas que alguien en el trabajo
te podría hacer daño.
Si piensas que tu trabajo es inseguro y tu jefe no está
de acuerdo, tu puedes contactar al Ministerio de
Trabajo para que venga a investigar. Los inspectores
normalmente no preguntan a los trabajadores sobre
su estatus migratorio. El Ministerio de Trabajo no da
información a las autoridades de inmigración.
Puede ser difícil rehusar trabajo inseguro. Podrías
estar preocupado por mantener tu empleo. Podrías
estar preocupado que tu jefe llame a inmigración
para reportarte. Pero, ¡no vale la pena arriesgar tu
vida y tu seguridad!
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Ser Despedido o Castigado por una
Lesión o Enfermedad
Va contra la ley si tu jefe te trata injustamente a
causa de tu reclamación al WSIB o tu discapacidad.
Si piensas que has sido tratado injustamente a causa
de tu reclamación al WSIB o tu discapacidad, llama a
la Clínica Legal para la Salud y Seguridad de los
Trabajadores a 1-877-832-6090.

Página

16

A veces las lesiones que al principio no parecen
importantes pueden empeorar con el paso del tiempo.
Debes informarle al WSIB sobre tu lesión o enfermedad,
incluso si no estás seguro. El WSIB decidirá si puedes
recibir los beneficios de compensación de trabajadores.

Informar al Médico y al WSIB
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En diciembre de 2009, cuatro trabajadores
murieron y uno resultó gravemente herido cuando
cayeron de un andamio roto en una obra de
construcción. Algunos de los trabajadores se
ponían arneses pero ningún equipo se usaba de
forma adecuada.

Tu jefe se enterará si solicitas los beneficios de
compensación de trabajadores.
Si no quieres dar tu dirección particular al médico o
al WSIB, puedes darles otra dirección. Podrías usar la
dirección de un amigo de confianza. Es muy
importante que revises el correo con frecuencia.

Ser Pagado vs. Informar sobre una
Lesión o Enfermedad
Si resultas lesionado o enfermo en el trabajo, tu jefe
podría ofrecer pagarte en vez de informarle al WSIB.
Puede parecer que tu jefe está siendo amable al
ofrecer pagarte. Pero, siempre es mejor ver al médico
en seguida e informarle al WSIB sobre tu lesión.

Crédito de la foto: Carlos Osorio / Toronto Star

Peter Edwards, Scaffold deaths: Construction
company, owner fined $342,500 (Toronto Star)
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Si te pagan solamente en efectivo, todavía puedes
solicitar beneficios. ¡Siempre debes anotar tus horas
y tu pago en caso que resultes lesionado o enfermo
en el trabajo! Es muy importante que el WSIB sepa
cuántas horas trabajabas y cuánto te pagaban.

Medidas a tomar si resultas lesionado o
enfermo a causa de tu trabajo:
1) Repórtale a tu jefe en seguida.
2) Ve al médico lo antes posible. Dile que tu lesión
o enfermedad ocurrió a causa del trabajo. Hay
algunas clínicas médicas donde se puede ver al
médico sin pagar. Llámanos para información
sobre estas clínicas.
3) Repórtale al WSIB. Llama a 1-800-387-0750
(teléfono gratuito).
Debes solicitar los beneficios de compensación de
trabajadores inmediatamente.
Tienes que solicitar los beneficios de compensación
de trabajadores dentro de 6 meses de resultar
lesionado o enfermo.
Llama a la Clínica Legal para la Salud y Seguridad de
los Trabajadores al 1-877-832-6090 si resultaste
lesionado o enfermo hace más de 6 meses y no
solicitaste los beneficios.
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Los Beneficios de Compensación de
Trabajadores
El Workplace Safety and Insurance Board (su nombre
en inglés), o “el WSIB” en forma abreviada, es una
agencia que da beneficios de compensación a los
trabajadores que resultan lesionados o enfermos a
causa de su trabajo.
El WSIB no pregunta a los trabajadores sobre su
estatus migratorio. Trabajadores indocumentados
pueden solicitar.

Beneficios
Los beneficios de compensación de trabajadores
son pagos que puedes recibir del WSIB si tienes que
faltar al trabajo o recibir tratamiento médico porque
estás lesionado o enfermo a causa de tu trabajo.
Normalmente no importa si tu lesión o enfermedad
fue tu culpa.
Tienes que solicitar estos beneficios. Si tu solicitud
(o “reclamación”) es aprobada, el WSIB:


te pagará si necesitas tomar tiempo libre para
mejorarte; y



te pagará tus gastos de salud.
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Violencia y Acoso en el Trabajo

Acoso Sexual en el Trabajo

La OHSA protege los trabajadores de la violencia en
el trabajo.

El acoso sexual en el trabajo ocurre cuando alguien
te habla o te trata de una manera que sabe (o debe
saber) que no quieres, a causa de tu sexo,
orientación sexual, identidad de género o expresión
de género.

La violencia laboral ocurre cuando alguien en el
trabajo hace algo que te hace daño o que te podría
hacer daño. Ocurre también cuando alguien en el
trabajo dice o hace algo que provoca temor a sufrir
un daño.
Tu jefe debe investigar quejas sobre violencia en el
trabajo. Si tu jefe no realiza una investigación
adecuada, puedes llamar al Ministerio de Trabajo a
1-877-202-0008. El Ministerio de Trabajo toma en
serio la violencia en el trabajo. Llamar al Ministerio
de Trabajo es una buena opción si estás muy
preocupado por tu seguridad, especialmente si no
quieres llamar a la policía.
El acoso laboral ocurre cuando alguien te habla o te
trata de una manera que sabe (o debe saber) que no
quieres. Normalmente algo debe ocurrir más de una
vez para ser acoso, a menos que sea muy grave.
Si no estás haciendo tu trabajo adecuadamente, tu
jefe puede pedirte que lo hagas mejor. Esto no es
acoso a menos que tu jefe te pida de manera que te
intimide, te ofenda o te hace sentir incómodo.

El acoso sexual en el trabajo ocurre también cuando
un jefe, supervisor o gerente te pide o sugiere tener
sexo o intenta empezar una relación sexual, aunque
sabe que no la quieres.
El acoso sexual en el trabajo es grave. A veces, una
vez es suficiente.
Si piensas que estás sufriendo acoso o acoso sexual
en el trabajo y tu jefe no investiga, por favor llama a la
Clínica Legal para la Salud y Seguridad de los
Trabajadores al 1-877-832-6090.

