¿Informes de trabajadores con condiciones
peligrosas en el lugar de trabajo o campamento?
Los defensores de los trabajadores agrícolas tienen opciones
¿Sabía usted? Las leyes federales y estatales de seguridad requieren que
los empleadores de Carolina del Norte y proveedores de campamentos
temporales proporcionen un lugar de trabajo y campamento libre de
peligros que causen o puedan causar la muerte o daños físicos graves.
Si está en contacto con trabajadores agrícolas que experimentan
condiciones peligrosas en su lugar de trabajo o campamento, puede
presentar una queja con el Departamento de Trabajo de Carolina del
Norte. Si los trabajadores afectados desean participar en el proceso del
reclamo, su testimonio es CONFIDENCIAL.

¿COMO hacer UN RECLAMO con el departamento del trabajo?

1

Llame a Ayuda Legal para aprender cómo hacer un reclamo
o para referir al trabajador para una consulta confidencial y
explicarle sus opciones:
919-523-6665

2

Como defensor, puede llamar al Departamento de Trabajo
directamente o puede proporcionar el número a los
trabajadores que desean llamar:
919-779-8560 o 1-800-NC-LABOR

3

Puede ayudar a llenar el formulario en línea* aquí:
www.labor.nc.gov/safety-and-health/occupational-safety-andhealth/notice-alleged-safety-or-health-hazard
*con reclamos en línea, no recibirá una copia del reclamo para sus registros.

4

Pueden descargar el formulario de quejas en formato PDF,
completarlo, y luego envíelo por fax, correo electrónico, o
correo a la oficina de reclamos.
[https://files.nc.gov/ncdol/osh/forms/form.pdf]

Por ley, el empleador no puede tomar represalias
(medidas negativas) contra trabajadores agrícolas por
presentar o participar en un reclamo confidencial y defender
sus derechos por condiciones seguras de trabajo y vivienda.

¿Qué información es importante incluir en el reclamo?
nombre del empleador, granja, supervisores y/o contratista;
dirección del campamento y/o lugar de trabajo;
descripción de la condición peligrosa que existe y el número
aproximado de trabajadores expuestos o en riesgo;
si es posible, reúna pruebas de la condición peligrosa, como fotos,
videos y/o conversaciones, pero no es necesario;
mencionar que quiere mantener el reclamo confidencial; y
proveer información de contacto para los trabajadores dispuestos a
brindar testimonios confidenciales sobre el tema de seguridad.
Información de contacto del Departamento de Trabajo:
NC Department of Labor
Occupational Safety & Health Division
Complaint Desk
1101 Mail Service Center
Raleigh, NC 27699-1101
Teléfono: 919-779-8560
Fax: 919-779-8559
Correo electrónico: Complaint.Desk@labor.nc.gov
¿Preguntas o dudas? llámenos para responder sus inquietudes o referir a los trabajadores
afectados para ayudarlos a presentar el reclamo directamente. Si prefiere presentar el
reclamo sin nuestra ayuda, infórmenos para hacer seguimiento del reclamo por usted.
La División para los Trabajadores Agrícolas es un proyecto estatal de la organización Ayuda
Legal de Carolina del Norte. Brindamos servicios legales gratuitos, y confidenciales a los
trabajadores agrícolas y sus familias en Carolina del Norte.

