
1-800-9LABOUR: Servicios de información 
sobre seguridad técnica y del lugar  
de trabajo

Llame al número 1-800-9LABOUR si nota alguna situación poco segura  
o tiene alguna pregunta sobre la seguridad en el trabajo o un lugar público  
en relación con equipo técnico. Esta línea funciona las 24 horas, todos los días.
1-800-9LABOUR es una línea de información a la que puede llamar para obtener información sobre 
seguridad o para informar sobre alguna situación poco segura que note en el trabajo. Asimismo, 
puede informar sobre situaciones poco seguras que vea en espacios públicos si se relacionan  
con equipo técnico (como ascensores y elevadores, grúas y equipos para el uso de combustible).

Priorizaremos las llamadas en función de la gravedad y urgencia del asunto. Las llamadas  
que implican un peligro inminente o incidentes graves tendrán la prioridad más alta.

Si llama en relación con un lugar de trabajo, debe seguir los protocolos de seguridad internos  
de dicho lugar. Eso quizás signifique que debe hablar con su supervisor o un comité de seguridad.

Cuándo debería llamar
Puede llamar para solicitar servicios, pedir información o informar sobre problemas de seguridad 
o salud en un lugar de trabajo o problemas en espacios públicos relacionados con equipo técnico. 
Debería llamar, por ejemplo, en lo siguientes casos:

• Hay riesgo de que usted o un colega de trabajo puedan lesionarse en el trabajo, o ya se lesionaron.
• Va a informar sobre una lesión causada por un equipo técnico en un espacio público  

(como un elevador, un ascensor o un juego mecánico).
• Tiene alguna pregunta sobre un comité conjunto de salud y seguridad ocupacional o necesita 

ayuda para crear uno.
• Tiene dudas sobre el COVID-19 en el lugar de trabajo.
• Tiene preguntas sobre seguridad o capacitación en el lugar de trabajo.
• Tiene preguntas sobre licencias, certificados o permisos relacionados con equipo técnico 

(incluidos elevadores, ascensores y juegos mecánicos, seguridad vinculada con los combustibles, 
calderas y recipientes presurizados, ingeniería electromecánica y operadores de grúas).

• Tiene preguntas sobre salud y seguridad ocupacional, seguridad técnica o las normas  
y reglamentaciones pertinentes).

Todas las llamadas son confidenciales. Si llama 
para informar sobre un incidente o una situación 
preocupante, es útil que nos brinde tanta 
información como sea posible, por ejemplo: 
¿quiénes estuvieron en la situación?,  
¿qué sucedió?, ¿cuándo sucedió y dónde?

Contacto
Rama de seguridad
Línea gratuita: 1-800-9LABOUR  
(1-800-952-2687)
Las 24 horas, todos los días
Correo electrónico: SafetyBranch@novascotia.ca


