docena sucia 2020 edición especial coronavirus

resumen ejecutivo
Trabajadorxs en Estados Unidos están en riesgo La pandemia de COVID-19 ha expuesto
fallas enormes en la red de seguridad social y laboral, las cuales dificultan controlar la
enfermedad. Más de 27 millones de estadounidenses no tienen seguro médico, 33.6
millones no tienen días de enfermedad pagados y más de 21 millones realizan trabajos
inseguros en la economía de trabajo “independiente”.
COSH Nacional y la Red de COSH responden a COVID-19: Las actividades incluyen la
creación de cajas de herramientas, páginas web y otros recursos; campañas para exigir
protecciones a nivel local, estatal y federal; conexión de recursos esenciales con
trabajadorxs enfermxs, despedidxs y asustadxs; talleres sobre protecciones contra
enfermedades infecciosas; y desarrollo de Exigencias modelo para trabajadorxs
esenciales.
En los Estados Unidos, las muertes en el lugar de trabajo están aumentando: 5,250
trabajadorxs en Estados Unidos murieron debido a lesiones en el trabajo en 2018, un
aumento de 8.9 por ciento desde 2014. Las muertes están aumentando aún más rápido
para lxs trabajadorxs de color: un aumento de 19.5 por ciento en el mismo periodo para
trabajadorxs latinxs, y un aumento de 29.5 por ciento para trabajadorxs afroamericanxs.
Más muertes, menos cumplimiento de la ley: Aunque las muertes están aumentando,
las inspecciones por parte de La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
(OSHA, por sus siglas en inglés) han bajado en un 10.5 por ciento entre 2014 y 2018.
OSHA ahora cuenta con sólo 875 inspectores para cubrir 9 millones de lugares de
trabajo en los Estados Unidos.
El bajo precio de la vida de unx trabajadorx: El precio de la vida de unx trabajadorx
actualmente es $7,761 - la mediana de la multa impuesta a empleadorxs por OSHA
federal después de una muerte en el trabajo. Los estados con su propio programa de
OSHA tienen un precio aún más bajo - la mediana de sus multas es de solo $2,700
después de que unx trabajadorx ha muerto en el trabajo.
Semana de Conmemoración de Trabajadorxs Fallecidxs - 24 de abril hasta el 1o de
mayo, 2020: El Reporte de la Docena Sucia se publica para conmemorar la Semana de
lxs Trabajadorxs Fallecidxs, para recordar aquellxs que han sido heridxs, se han
enfermado o han perdido sus vidas en el trabajo. El evento se conmemora a nivel
nacional - y por todo el mundo - por sindicatos, familiares sobrevivientes, y activistas de
salud y seguridad en lugares de trabajo y comunidades.
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la docena Dozen de 2020
American Hospital Association: Luchando contra las protecciones del coronavirus para
trabajadorxs de la salud
Chipotle: A pesar de la pandemia de coronavirus, esta cadena de restaurantes todavía
viola leyes de días de enfermedad pagados
Eulen America: Meses después de recibir multas de OSHA, sus trabajadorxs aún están
expuestxs a riesgos de enfermedades transmitidas por patógenos de la sangre y otros
peligros
Fieldale Farms: Muertes y heridas prevenibles además del peligro de acelerar las líneas de
producción
Hard Rock Café International/ 1031 Canal Development LLC/Citadel Building/Heaslip
Engineering y 10 subcontratistas: Tres trabajadorxs muertxs; docenas heridxs; unx testigx
deportadx
Servicios de Reciclaje Lincoln: Tres muertes de trabajadorxs desde 2016
Asociación Nacional de Restaurantes: Presión a funcionarios políticos en contra de los
días de enfermedad paga para millones de trabajadorxs
Sea Watch International: Tres trabajadorxs muertxs - pero la empresa ignora las
advertencias y rechaza capacitaciones de seguridad
Constructores SGL – Skanska USA, Granite Construction, Lane Construction: Cinco
trabajadorxs muertxs en un proyecto masivo de autopistas
Tennessee Valley Authority/Jacobs Engineering: 41 trabajadorxs muertxs y 400 enfermxs
después de una limpieza fallida de ceniza tóxica de carbón
Trader Joe’s: Una muerte - hasta ahora - mientras la empresa lucha contra su propia
fuerza laboral y tiendas se mantienen abiertas a pesar de haber tenido exposiciones
confirmadas de COVID-19
Victoria’s Secret/L Brands/Voyant Beauty: “Una cultura de misoginia” en la empresa de
alta costura; un proveedor que tolera el acoso y falla en la prevención contra COVID-19

mención de deshonor:
Amazon: Seis muertes y cientos de lesiones debido al ritmo acelerado de las entregas al
día siguiente; al menos una muerte por COVID-19
Hospital Montefiore - Campus Moses: Lxs enfermerxs dicen que el hospital no ha
protegido a lxs trabajadorxs y lxs pacientes contra la propagación de COVID-19.
Smithfield Foods: La peor concentración de COVID-19 en el país en una planta de Sioux
Falls, Dakota del Sur. Más de 700 casos confirmados, al menos un trabajador ha muerto.
Tyson Foods: La empresa responde lentamente a COVID-19; tres muertxs en una planta
avícola en Camilla, GA.
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