
 Corto de Seguridad: 
 Antes de empezar el trabajo de hoy quisiera recalcar lo importante que es la seguridad en el trabajo.  Su 
 bien estar al igual que la de todos los voluntarios trabajando a su lado, de bajo de usted o por arriba de 
 usted debe ser lo primero que tome en cuenta antes que nada. 

 Estamos ubicados en el Cementerio   _______________________________________________. 

 La dirección es   ________________________________________________________________. 

 El centro médico más cercana está ubicado  _________________________________________. 

 Si necesitamos contactarnos con servicios de emergencia, Paramédico, Departamento de Bomberos o la 
 Policía por favor de usar su teléfono celular y llamar al 911.  Por Favor asegúrese de darles su ubicación, 
 ya que su teléfono llamara automá�camente su código de are local. 

 Si necesitamos evacuar el cementerio saldremos por  ___________________________ entrada.  Grado 
 caso la inclemencia del �empo ocurre durante el día nos refugiaremos en el  ______________________ 
 edificio.  Si es necesario permanecer juntos nos reuniremos en el área de ________________________. 

 Le pedimos que no solo tomen en cuenta su seguridad sino también la de sus compañeros, a esto le 
 nombramos cuidado ac�vo.  Le pedimos que sea responsable y  observe lo que ocurre al su alrededor y 
 haga saber si hay algo potencialmente inseguro.  Puede que esté trabajando con equipos o personas con 
 las que no ha trabajado antes.  Todos �enen la autoridad de poner un trabajo en alto, para expresar 
 preocupación de seguridad, independientemente su posición o relación.  La comunicación con otros es la 
 clave. 

 Puede enfrentarse con una situación o equipo que no se ha encontrado antes.  Si se siente incómodo en 
 con una situación por favor de pedir ayuda. No opere ni haga nada en lo que no haya sido previamente 
 entrenado. 

 Si usted no es un profesional de árboles entrenado no trabaje en áreas de trabajó aéreo ac�vo o área de 
 as�llado de leña. 



 Antes de trabajar: 
 ●   Conduzca un corto de pre-trabajo en cada uno de los árboles para estar completamente en acuerdo 
 entre el grupo. 
 ●   Inspeccioné el árbol antes de trabajar 
 ●   Aseguré de traer el Equipo de Seguridad Personal ESP (PPE) apropiado. 

 ◦  Casco Duro 
 ◦  Lentes de Seguridad 
 ◦  Protección para los oídos 
 ◦  Zapatos cerrados 
 ◦  Cualquier otro equipo adicional necesario para realizar el trabajo más seguro 

 Peligros y sus alrededores a tener en cuenta: 
 ●  Área de Trabajo 
 ●  Áreas de caída de Ramas 
 ●  As�lladoras 
 ●  Caída de Escombro / Herramientas 
 ●  Calor 
 ●  Bichos / insectos 

 Enfermedades  relacionados al calor: 
 ●  Mantenerse hidratado 
 ●  Tomar descansos 

 Asegúrese de mi�gar cualquier riesgo que observe. 

 Le pedimos que cada uno de ustedes de asumir esto como un compromiso personal.  Tu seguridad y la 
 seguridad de la propiedad en la que estás trabajando es mucho más importante que terminar el con 
 trabajo. 

 En este momento nos gustaría iden�ficar si se encuentran individuos cer�ficados como CTPS (Arbolistas 
 Profesionales Cer�ficados en Seguridad) presentes. 
 Estaría usted dispuesto a aceptar la responsabilidad de asegurar la seguridad de las personas que te 
 rodean? 




