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Es importante reconocer las cosas que usted mismo hace que les hacen más seguros a usted y a sus compañeros de trabajo. ¿Qué necesitará 
hacer a diario para mantenerse seguro?
• ¿Hoy necesitará llevar puesto su equipo de seguridad?
• ¿Hoy trabajará con maquinaria que tiene cubiertas contra máquinas?
• Hoy trabajará arriba de la tierra y utilizará un arnés de seguridad?

Al reconocer las diferentes medidas de seguridad que se debe utilizar, haga un registro de cada cosa que usted hace que se puede considerar 
un comportamiento de seguridad. Recompénsese cuando usted se comporte en una forma segura. Otra forma en que usted puede ayudar a su 
compañía a ser una organización aun más segura es participar en los programas de seguridad que su compañía ofrezca. 
• Participe en las inspecciones.
• Asista a las reuniones de seguridad.
• Haga sugerencias sobre la seguridad durante las reuniones de la compañía.
• Cuéntele a su gerente sobre donde se encuentran peligros o riesgos de seguridad en el sitio de trabajo
• Aníme a sus compañeros de trabajo a que a la seguridad le hagan una prioridad
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La cobertura de seguro en todos los estados, además de Utah es provista por Advantage Workers Compensation Insurance Company, una compañía subsidiaria que 
pertenece a Workers Compensation Fund, haciendo negocios como WCF Insurance. NAIC 40517. Oficinas administrativas P.O. Box 571918 Salt Lake City, UT 84157-1918
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