
CONOZCA SUS DERECHOS
Seguridad en el lugar de trabajo en Brockton

Como TRABAJADOR, tiene derecho a lo siguiente:

● un trabajo seguro

● dar su opinión sobre peligros en su lugar de trabajo

● recibir un pago por su trabajo

● recibir cobertura médica y pagos parciales si se lesiona o enferma en el trabajo

● no ser acosado ni discriminado en el trabajo

● recibir protección sin importar su estado legal

Derechos y protecciones durante la COVID-19

Su EMPLEADOR debe:
● tener políticas para controlar la propagación de la COVID-19, incluidos los 

procedimientos para lo siguiente:
○ distanciamiento social
○ limpieza y desinfección
○ mantener a las personas con COVID-19 fuera del lugar de trabajo

● proporcionar mascarillas y cualquier equipo de protección personal que necesite 
para realizar su trabajo de forma segura

● proporcionar capacitaciones sobre los procedimientos de seguridad contra la COVID-19

Como TRABAJADOR, tiene derecho a lo siguiente:

● protección contra la represalias por lo siguiente:

○ transmitir sus preocupaciones sobre la exposición a la COVID-19

○ negarse a trabajar en condiciones peligrosas

● hacer un reclamo a la Junta de Salud

● buscar adaptaciones de trabajo si tiene una afección médica que lo 

hace más vulnerable a la COVID-19 

Si no puede trabajar debido a la COVID-19:

Tiene derecho a lo siguiente:

● licencia paga por enfermedad si:

○ su médico le indicó que permaneciera en casa debido a la COVID-19

○ está cuidando a alguien cuyo médico le indicó que debe permanecer en casa debido 

a la COVID-19

○ está cuidando a un niño cuya escuela o guardería está cerrada 

● beneficios del seguro por desempleo si la licencia paga no está disponible

● mantener su nombre de forma confidencial si tiene COVID-19 y su empleador debe informar a sus 

compañeros de trabajo que han sido expuestos

Junta de Salud
de Brockton

(508) 894 - 1480


