
LA ASOCIACIÓN DE  
TRABAJADORES DE  METAL 

¿Sientes mucha presión 
o estrés al trabajar mas 
rápido en tu astillero o 
al trabajar de una ma-
nera insegura? 

¿Tienes que hacer 
trabajos peligrosos 
sin protección per-
sonal pero no pue-
des rechazarlos por 
la amenaza de ser 
corrido? 

¿Has sufrido una lesión  
o enfermedad pero no 
recibiste un buen trata-
miento o tu foreman no 
te explicó sobre  Los Re-
clamos de Compensa-
ción de Trabajadores? 

LLAMA A: 

La asociación hizo un estudio sobre las 
condiciones de los trabajadores de 
astilleros. Aquí están los resultados e 
información de cómo pueden reportar 
sus malas condiciones. 

La Asociación de 
Trabajadores de Metal 
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Hay más presión en ud. 
para trabajar más 

rapido que los 
trabajadores de los 

EEUU

Ordenado ir dentro de 
espacios confinados 

mientras trabajadores 
de los EEUU no 

tuvieron esos ordenes

Si tuvo un accidente en 
el trabajo, fue tratado 
de manera diferente 

que los trabajadores de 
los EEUU heridos

Experiencias de discriminación

Trabajadores 
respondiendo 
"si"

56%

34% 31%

18 de 32 trabajadores 
fueron apurados más 
que  sus compañeros 
de los EEUU 

34% de trabajadores tuvieron 
que hacer el trabajo en espa-
cios confinados más que los         
a    trabajadores de los EEUU 
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Estadísticas demográficas 

•32 hombres latinos e hispanos  
•21 empleados, 7 desempleados, 4 disca-
pacitados 
•13 astilleros: 8 empleados directamente, 
14 sub-contratados 
•Posiciones: soldadores, pipefitters, fitters, 
tackers, pintores, sandblasteros 
•Edades: 25 a 65 (promedio de 40) 
•Nacionalidades: México (24), Honduras 
(4), Perú (2), Guatemala (1), Puerto Rico 
(1) 
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Tipos de trabajos más peligrosos o dificiles 
hechos por latinos que los trabajadores de 

EEUU no tuvieron que hacer 

Trabajo en espacios confinados Trabajo generalmente mas dificil

Trabajo en alturas Instalar la insulacion

Trabajo en ambientes muy calientes

Causas y niveles de estrés  
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El trato de los compañeros de trabajo 
estadounidenses

El trato de la gerencia en respuesta a reportar 
una lesión

Suficiente tiempo para almorzar

Suficiente tiempo para tomar descansos 
completos

Suficiente tiempo para completar el trabajo

El trato de la gerencia en respuesta a los 
reclamos de seguridad

La rapidez de mi sitio de trabajo

Preocupaciones sobre mi salud

Muy 
Estresante
Un poco 
estresante

De 32 
trabajadores
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Sé que es OSHA Sé como puedo contactar 
a OSHA

Conocimiento de OSHA

Trabajadores que 
respondieron "si"
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