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La Seguridad en el Trabajo Empieza con Usted!
Para asegurar su seguridad, y la de sus compañeros, favor de
observar y obedecer las siguientes reglas y pautas:
• Observar y poner en práctica los procedimientos de seguridad
establecidos para su trabajo en específico.
• En caso de enfermedad o lesión, sin importar la gravedad, repórtela
de inmediato a su supervisor. En ningún caso el empleado debe
curar su lesión por sí mismo o la de un compañero de trabajo o
intentar sacar objetos extraños introducidos en el ojo de alguien.
• En caso de posible fractura de las piernas, espalda, o cuello, o
cualquier accidente que deje a la persona inconsciente, o con una
lesión grave en la cabeza, el empleado no debe moverse hasta que
ha recibido atención médica por personas autorizadas.
• No use ropa ni joyería holgada cerca de la maquinaria. La máquina
puede agarrar la ropa o joyería y causar una lesión muy grave.

• Nunca distraiga a otras personas de su trabajo, puede causar una
lesión.  Si es necesario comunicarse con una persona, espere hasta
que lo pueda hacer de forma segura.
• Cuando se requiera, tiene que usar el equipo de protección, como
gafas, lentes protectores, máscaras, guantes, redecilla, o cualquier
equipo apropiado para el trabajo.
• Equipo de seguridad como refuerzos, retiradas, y mecanismos de
dos manos son designados para su protección. Asegúrese que el
equipo de seguridad es adaptado a usted.
• Colocar materiales, largueros, bandejas, cajas, u otro equipo donde
no bloqueen pasillos, salidas, equipo para combatir un incendio,
iluminación eléctrica o panel de poder, válvulas, etc. Tiene que
Mantener Transitables las Puertas de Incendio y los Pasillos.
• Reporte cualquier condición o acción insegura a su supervisor.

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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