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Este material fue elaborado con el apoyo de la subvención #SH-24900-13-60-F-6 de la Adminis-
tración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo de EE. UU. No refleja nece-
sariamente los puntos de vista o las políticas del Departamento del Trabajo de EE. UU., y la mención
de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones tampoco implica que el gobierno

de EE. UU. los recomiende o respalde.
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Organize y coordine con el Consejo Estatal de
Profesiones de la Construcción de California un
taller de información sobre PROTECT.
u Esta opción está disponible para los grupos de obreros y
de personal administrativo que cubran los requisitos. Los
talleres no tienen ningún costo para usted, ya que nuestros
costos están cubiertos por nuestra subvención federal para
capacitación de OSHA.

u Se necesita un mínimo de 15 participantes.

u Los talleres son ideales para juntas de seguridad de 
sindicatos, conferencias, clases para aprendices y reuniones
de representantes de sindicatos o empleadores.

u Usted elige la opción que más se adapte a su grupo:

4 De 2 a 4 horas

4 En inglés o en español.
4 Nosotros vamos a su evento, sitio de trabajo o centro
de capacitación.

u Las talleres cubren el reconocimiento de riesgos, los 
factores de riesgo, los efectos en la salud y las estrategias
de control. Los métodos de presentación incluyen: 
actividades en grupo, discusiones, estudio de casos, 
diapositivas de Powerpoint y videos.

Para obtener más detalles o para programar un taller de
información : Contacte a Laura Boatman, Coordinadora
de Proyectos, al 916-443-3302 o escríbale por correo
electrónico a lboatman@sbctc.org

protec
RESPUESTA PROACTIVA A LAS EXPOSICIONES TÓXICAS

LABORALES EN LAS PROFESIONES 
DE LA CONSTRUCCIÓN

¡Resulta que el cuerpo SÍ puede sentir lo que los ojos no ven!

Los trabajadores de todas las profesiones se enfrentan a
sustancias que son dañinas para su salud. Los síntomas
pueden aparecer rápidamente en tan sólo unos minutos o
pueden tardar unas horas o años y convertirse en enfer-
medades crónicas que afecten a los trabajadores cuando
están a punto de jubilarsel. Los ejemplos de los efectos en
la salud van desde irritación en la piel, tos y dolores de
cabeza hasta deficiencia neurológica, asma, cáncer, daño
en órganos y la muerte. Nuestra capacitación para la Re-
spuesta Proactiva a las Exposiciones Tóxicas Laborales en
las Profesiones de la Construcción (Proactive Response to
Occupational Toxic Exposure in the Construction Trades,
PROTECT) ofrece a los trabajadores, los sindicatos y los
empleadores una respuesta proactiva para entender y
manejar los riesgos de exposición a sustancias tóxicas.

Aprenda:
• Lo que hace que una sustancia tóxica pueda causar

daño;
• Cómo pueden afectar a la salud del trabajador las 

sustancias tóxicas;
• Los términos comunes utilizados en los límites de 

exposición de OSHA;
• La jerarquía de controles;
• Los componentes del Sistema Armonizado Mundial

(Globally Harmonized System, GHS) y los requisitos 
de las etiquetas;

• Los riesgos asociados con la sílice, el asbesto, el plomo,
los solventes y otros. 


