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Prevenir Los Resbalones, Tropezones, Y Caídas

WCF Insurance
1.800.446.COMP
wcf.com

Cada año los resbalones, tropezones, y caídas son la segunda causa más común de muertes accidentales en los
resultado de un resbalón, tropezón, o caída es una lesión dolorosa y debilitante. Lo bueno es que se puede prevenir la
mayoría de estas lesiones al tomar precauciones simples de seguridad.
Los Estacionamientos: Las estadísticas
muestran que la nieve y el hielo en los
estacionamientos y las banquetas causan
casi el 80 por ciento de los resbalones y
caídas, con casi el 50 por ciento ocurriendo
dentro de las 6 a.m. hasta el mediodía. En
las mañanas tome mucha precaución en los
estacionamientos.
Entradas que dan al Norte: Cuando sea
posible, evite entradas que dan al norte de

resbalosas a menos que sean limpiadas
apropiadamente.
Calzado Apropiado: No se puede negar la
importancia de usar el calzado apropiado
de tacón o zapatos con planta resbaladiza,
debe traer un par de tenis para cruzar el
estacionamiento.
Cuando No Puede Evitarlo: El NSC insta
resbaladizas, camine despacio, con pasos

pequeños, y mantenga libre las manos para
balancearse.
Derrames:
riesgo muy grande. Limpie los derrames de
inmediato. Coloque letreros de precaución
en los lugares peligrosos hasta que se seque
el derrame.
Sea Inteligente: Lleve solamente lo que pueda
cargar para poder mantener el equilibrio. Use
los pasamanos. Tenga mucho cuidado en
lugares peligrosos y camine despacio.

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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