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Equipo de protección personal
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wcf.com

Equipo de protección personal (PPE) puede reducir el número y severidad de las lesiones y enfermedades relacionadas
al trabajo. Trabajadores pueden protegerse a si mismos y a sus familias al usar correctamente el equipo de protección
necesario para el trabajo.
• Proteja su cabeza con un casco mientras trabaja en la construcción o en cualquier trabajo con el riesgo de lesionar la cabeza.
• Proteja su vista usando lentes de seguridad (anteojos de seguridad, gafas protectoras, equipos con pantallas) cuando trabaja
con químicas, trabaja en una fábrica, o en condiciones con mucho polvo.
• Proteja su audición con orejeras o tapones de oídos cuando opera equipo ruidoso.
• Proteja sus pulmones usando el equipo respiratorio correcto cuando trabaja en condiciones mohosas o con polvo, pintando
con pistola, o aplicando químicas.
• Proteja sus manos del abuso diario con guantes apropiados para el trabajo y cremas protectoras.
• Proteja sus pies con zapatos o botas con suelas y talones que provee tracción.
• Proteja su piel con ropa impermeable cuando use químicas irritantes o tóxicas. Además use bloqueador para proteger contra
los rayos dañinos del sol.
• Información obtenido por el Consejo Nacional de Seguridad.
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

Equipo de protección personal

WCF Insurance
1.800.446.COMP
wcf.com

Equipo de protección personal (PPE) puede reducir el número y severidad de las lesiones y enfermedades relacionadas
al trabajo. Trabajadores pueden protegerse a si mismos y a sus familias al usar correctamente el equipo de protección
necesario para el trabajo.
• Proteja su cabeza con un casco mientras trabaja en la construcción o en cualquier trabajo con el riesgo de lesionar la cabeza.
• Proteja su vista usando lentes de seguridad (anteojos de seguridad, gafas protectoras, equipos con pantallas) cuando trabaja
con químicas, trabaja en una fábrica, o en condiciones con mucho polvo.
• Proteja su audición con orejeras o tapones de oídos cuando opera equipo ruidoso.
• Proteja sus pulmones usando el equipo respiratorio correcto cuando trabaja en condiciones mohosas o con polvo, pintando
con pistola, o aplicando químicas.
• Proteja sus manos del abuso diario con guantes apropiados para el trabajo y cremas protectoras.
• Proteja sus pies con zapatos o botas con suelas y talones que provee tracción.
• Proteja su piel con ropa impermeable cuando use químicas irritantes o tóxicas. Además use bloqueador para proteger contra
los rayos dañinos del sol.
• Información obtenido por el Consejo Nacional de Seguridad.
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

Equipo de protección personal

WCF Insurance
1.800.446.COMP
wcf.com

Equipo de protección personal (PPE) puede reducir el número y severidad de las lesiones y enfermedades relacionadas
al trabajo. Trabajadores pueden protegerse a si mismos y a sus familias al usar correctamente el equipo de protección
necesario para el trabajo.
• Proteja su cabeza con un casco mientras trabaja en la construcción o en cualquier trabajo con el riesgo de lesionar la cabeza.
• Proteja su vista usando lentes de seguridad (anteojos de seguridad, gafas protectoras, equipos con pantallas) cuando trabaja
con químicas, trabaja en una fábrica, o en condiciones con mucho polvo.
• Proteja su audición con orejeras o tapones de oídos cuando opera equipo ruidoso.
• Proteja sus pulmones usando el equipo respiratorio correcto cuando trabaja en condiciones mohosas o con polvo, pintando
con pistola, o aplicando químicas.
• Proteja sus manos del abuso diario con guantes apropiados para el trabajo y cremas protectoras.
• Proteja sus pies con zapatos o botas con suelas y talones que provee tracción.
• Proteja su piel con ropa impermeable cuando use químicas irritantes o tóxicas. Además use bloqueador para proteger contra
los rayos dañinos del sol.
• Información obtenido por el Consejo Nacional de Seguridad.
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

