
SUMMARY OF RECOMMENDATIONS¡Exausto! Trabajadores se Enfrentan al Calor Extremo y 
el Humo de Incendios Forestales en California

Climate Resolve tiene el gusto de publicar Exhausted! Workers Confront Extreme Heat and Wildfire Smoke in California 
(Los trabajadores se enfrentan al calor extremo y al humo de los incendios forestales en California), un informe en 
profundidad sobre cómo el cambio climático está afectando a los trabajadores del Estado Dorado.

El informe examina las políticas y prácticas existentes en California, así como una revisión de las últimas 
investigaciones sobre el impacto económico, físico y psicológico de trabajar en condiciones extremas. El informe ofrece 
dieciocho recomendaciones puntuales sobre cómo proteger mejor a los trabajadores esenciales de California. Estas 
recomendaciones se enumerarán a continuación.

“Los trabajadores deben tener acceso a entornos frescos, agua para mantenerse hidratados, ventilación adecuada y otras 
medidas de seguridad si queremos que las mercancías se entreguen y los alimentos sigan siendo accesibles en los Estados 
Unidos”, observó el doctor Marc Futernick, editor principal de The Journal of Climate Change and Health.

El informe fue suscrito por Resilient Cities Catalyst y la fundación Conrad N. Hilton Foundation a través de la California  
Resilience Partnership. Haga clic aquí para leer el informe completo.

PROTEGER A LOS TRABAJADORES QUE TRABAJAN ADENTRO Y AL AIRE LIBRE
1. Crear nuevos productos de seguro para las indemnizaciones por riesgos del trabajo y las condiciones no 

aptos para el trabajo

2. Diseñar y construir proyectos para bajar temperaturas ambientes a gran escala en el entorno construido

3. Hacer que el hogar sea un refugio seguro

4. Las agencias estatales deben coordinar su enfoque sobre el calor extremo

5. Cal/OSHA debe contar con recursos suficientes tanto en fondos como en apoyo técnico

6. Mejorar la comunicación sobre el agua potable

7. Ampliar la supervisión independiente

8. Solucionar el problema de comunicación de Cal/OSHA

9. Las organizaciones medioambientales deben dar prioridad a la salud y la seguridad de los trabajadores

10. Desarrollar una base de datos de Cal/OSHA sobre incidentes laborales relacionados con el calor

11. Mejorar el monitoreo de la calidad del aire en el lugar de trabajo

12. Financiar organizaciones para ayudar a los trabajadores

ESPECÍFICAMENTE PROTEGIENDO A TRABAJADORES QUE TRABAJAN AL AIRE LIBRE
13. Proporcionar refugios de aire limpio durante los eventos de humo de incendios forestales

14. Hacer responsables a los dueños de operaciones agrícolas 

ESPECÍFICAMENTE PROTEGIENDO A TRABAJADORES QUE TRABAJAN ADENTRO
15. Priorizar la adopción de la Norma de Prevención de Enfermedades Causadas por el Calor en Interiores

16. Actualizar el código de construcción de California para proteger a los trabajadores de los almacenes

17. Actualizar las normas internacionales para incluir el monitoreo de la temperatura y la humedad interior 
en tiempo real

18. Priorizar la investigación sobre la productividad y el absentismo de los trabajadores

https://www.climateresolve.org/protecting-indoor-outdoor-workers/
https://www.rcc.city/
https://www.hiltonfoundation.org/
http://rcc.city/california
http://rcc.city/california
https://www.climateresolve.org/protecting-indoor-outdoor-workers/

