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Seguridad en La Oficina

WCF Insurance
1.800.446.COMP
wcf.com

El escenario de oficina tiene sus peligros de seguridad, más muchos de ellos pueden ser eliminados.
·

Mantenga los pasillos despejados de escombros, desordenes, y peligros de tropiezos, tales como botes de basura,
cables eléctricos y de computadoras, bancas de pie y gavetas abiertas.

·

Coloque las cargas más pesadas en las gavetas y los gabinetes inferiores.

·

Tenga cuidado al manejar papeles, evitando así cortaduras.

·

Use solamente enchufes y equipos de conexión a tierra apropiados. Evite el uso de extensiones eléctricas.

·

No almacene líquidos y/o pinturas inflamables en el área de oficina.

·

No levante más allá de su capacidad. Pida ayuda al levantar cargas pesadas o difíciles.

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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