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Inquietudes sobre salud y seguridad 
ocupacional

Si usted es un empleado y sospecha que hay un 
peligro potencial en su lugar de trabajo, o si está 

trabajando bajo condiciones peligrosas, 
contáctese con:

Para peligros de seguridad ocupacional
Llame a la División de Salud Pública y Salud y 
Seguridad Ocupacional en el Departamento de 

Trabajo de New Jersey al (609) 292-7036.
El Departamento de Trabajo de New Jersey 

administra y hace cumplir la Ley de PEOSH en 
El Departamento de Trabajo de New Jersey 

administra y hace cumplir la Ley de PEOSH en 
El Departamento de Trabajo de New Jersey 

todo el estado. Línea de reclamos las
24 horas: 1-(800) 624-1644

o
Para peligros para la salud ocupacional 

(incluyendo la calidad del aire en el interior)
Llame al Programa PEOSH en New Jersey, De-
partamento de Salud y Servicios para Personas 

Mayores al (609) 984-1863

Proyecto para el cumplimiento 
de las normas de salud y seguri-
dad ocupacional para empleados 

Departamento de Trabajo y Desarrollo de
 New Jersey

División de Seguridad Pública y 
Salud y Seguridad Ocupacional

PO Box 953
Trenton, New Jersey 08625-0386

(609) 292-7036
Fax: (609) 292-3749

www.nj.gov/labor/lsse/lspeosh.html
y

Departamento de Salud y Servicios para Personas 
Mayores de New Jersey

Programa de salud y seguridad ocupacional para 
empleados públicos

PO Box 360
Trenton, New Jersey 08625-0360

(609) 984-1863
Fax: (609) 984-2779

www.nj.gov/health/eoh/peoshweb
correo electrónico: peosh@doh.state.nj.us 



Mantenga a sus trabajadores 
seguros, sanos y trabajando.

Asesoramiento y capacitación gratuitos

El asesoramiento in situ y los seminarios de edu-
cación/capacitación ofrecidos por las unidades 
de PEOSH del Departamento de Trabajo de New 
Jersey y el Departamento de Salud y Servicios 
para Personas Mayores ayuda a que los em-
pleadores públicos les brinden a sus empleados 
un entorno de trabajo seguro y saludable.

Asesoramiento

Ofrecemos asesoramiento para la salud y segu-
ridad ocupacional para evaluar los sistemas de 
administración de salud y seguridad, identifi car 
peligros y ayudar a prevenir accidentes, lesio-
nes, enfermedades y fatalidades. Este asesora-
miento es gratuito para los empleadores públi-
cos en New Jersey.

El asesoramiento PEOSH es un servicio con-
fi dencial completamente independiente del 
cumplimiento de PEOSH; los asesores no emiten 
citaciones ni imponen multas. Sin embargo, 
un empleador está obligado a corregir peligros 
graves que el asesor encuentre, en un marco de 
tiempo acordado mutuamente.

Responsabilidad del empleador

•   Actuar para proteger a sus empleados si se  
     identifi can condiciones peligrosas serias.

•   Permitir que un alto ofi cial del sindicato  
     participe en la visita.

•   Permitir que el asesor entreviste a los  
     empleados individualmente en privado.

Derechos del empleador

•   Un empleador puede terminar este asesora- 
     miento en cualquier momento.

•   El asesoramiento es un servicio confi dencial.   
     Los ofi ciales responsables del cumplimiento  
     de PEOSH no tienen derecho a ver la infor- 
     mación del lugar de trabajo obtenida en  
     una visita de asesoramiento.

•   Un empleador puede no estar de acuerdo con  
     el plazo para corregir las violaciones.

Pasos de un asesoramiento in situ

•   Empleador solicita asesoramiento

•   Asesoramiento 
     Conferencia de apertura
     Paseo de inspección
     Conferencia de cierre

•   Asesor entrega un informe

•   Empleador publica la lista de peligros

•   Empleador corrige los peligros

•   Seguimiento: Asesor y empleador

Educación/capacitación

Podemos brindar capacitación gratuita en salud 
y seguridad ocupacional in situ; específi camente 
adaptada a sus necesidades.

A medida que se adoptan normas de salud y 
seguridad ocupacional nuevas, desarrollamos 
seminarios para ayudar a que los empleadores y 
empleados públicos entiendan mejor los requi-
sitos de estas normas. Nuestro personal puede 
crear otros seminarios educativos en respuesta a 
las solicitudes. Podemos convenir la realización 
de estas presentaciones en su lugar de trabajo 
sin cargo alguno. 

Para programar asesoramiento o capacit-
ación en seguridad, llame al 

(609) 633-2587

Para programar asesoramiento o capacit-
ación en salud ocupacional, llame al 

(609) 984-1863

Para obtener una lista de los cursos y 
publicaciones gratuitos, solicite el Ca-
tálogo de publicaciones y capacitación 
de PEOSH. En el sitio de Internet de 

PEOSH. 
www.nj.gov/health/eoh/peoshweb, 

se encuentran disponibles el Catálogo de 
publicaciones y capacitación de PEOSH, 

información sobre el asesoramiento sobre 
PEOSH y un formulario de solicitud de 

asesoramiento.

Para obtener información adicional sobre 
seguridad y salud, visite 

www.nj.gov/labor/mainpages/safety.html.


