
TU SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
Información para Trabajadores 

Los Derechos de los Trabajadores a la Salud y Seguridad  

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 se aplica a casi todos los trabajadores en Ontario. La OHSA protege a la mayoría los 

de trabajadores indocumentados y los trabajadores que no tienen un permiso de trabajo legal. 

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. 

 Pero tu jefe todavía podría llamar (o amenazar con llamar) a inmigración para 

reportarte. 

 Si esto ocurre, llámanos para asesoría legal gratuita y confidencial. 

Hay medidas que puedes tomar para protegerte: 

Sólo debes hablar sobre tu estatus migratorio con gente de confianza. 

Tu jefe no tiene el derecho a saber dónde vives. Puedes dar a tu jefe otra 

dirección, como la de un amigo de confianza.  

Tienes derechos básicos a la salud y seguridad en el trabajo.  

Tienes el derecho a saber los riesgos para la salud y seguridad. 

Tu jefe debe darte entrenamiento sobre cómo mantenerte seguro y saludable en el 

trabajo. Muchos jefes no dan este entrenamiento. Esto no es bueno para tu salud y 

seguridad en el trabajo. 

Tiene el derecho a rehusar un trabajo que piensa que es inseguro. 

Puedes decir “no” a un trabajo si piensas que el trabajo que haces o el equipo, las maquinas 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.  
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Julio Díaz es un abogado al Centro para Gente 

de Habla Hispana y la Clínica Legal para la 

Salud y Seguridad de los Trabajadores.  

Para más información, ve nuestro folleto —    

Tu Salud y Seguridad en el Trabajo: Información 

para Trabajadores 

Si tienes alguna pregunta, llame a: 

Julio Díaz 

(647) 462-3164 
 Tu llamada es confidencial.  

 No tienes que dar tu nombre. 



Tiene derechos básicos a la salud y seguridad en el trabajo.  

Tienes el derecho a presentar quejas. 

Si quieres presentar una queja pero no quieres quejarte a tu jefe, llámanos para aconsejarte 

sin costo. Puede quejarte también al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el 

departamento gubernamental a cargo de la OHSA. No tienes que darles tu nombre. Pide una 

inspección general si estás preocupado que tu jefe vaya a descubrir quien llamó.  

Llame al Centro de Contacto de Salud y Seguridad del Ministerio de Trabajo al        

1-877-202-0008 (teléfono gratuito). 

Los Beneficios de Compensación de Trabajadores  

Trabajadores indocumentados pueden solicitar los beneficios de compensación de 

trabajadores. El Workers’ Safety and Insurance Board (su nombre en inglés), o “el WSIB” 

en forma abreviada, es una agencia que da beneficios a los trabajadores que resultan 

lesionados o enfermos a causa de su trabajo. 

El WSIB no pregunta a los trabajadores sobre su estatus migratorio. 

Si solicitas beneficios y tu solicitud (o “reclamación”) es aprobada, el WSIB: 

 te pagará si necesitas tomar tiempo libre para mejorarte; y 

 te pagará tus gastos de salud. 

Normalmente no importa si tu lesión o enfermedad fue tu culpa.  

Medidas a tomar si resultas lesionado o enfermo a causa de tu trabajo: 

1.  Repórtele 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 lo antes posible. 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. 

 Llame al WSIB al 1-800-387-0750 (teléfono gratuito). 

Va contra la ley si tu jefe te despide o te trata injustamente a causa de tu 

reclamación al WSIB o tu discapacidad. Si piensas que has sido tratado 

injustamente, llámanos para consejo gratuito y confidencial.  
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