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Maneras de mejorar  
LA ERGONOMÍA EN LA OFICINA
La ergonomía, o cómo 
adaptar un trabajo a una 
persona, puede ayudar 
a prevenir trastornos 
musculoesqueléticos.  
A continuación le 
ofrecemos maneras de 
practicar la ergonomía 
segura en la oficina:
Adquiera el equipo correcto. Si puede hacerlo, ordene o solicite un escritorio, silla, 
teclado y demás equipo de oficina ergonómicamente correctos. 

Disponga su área de trabajo para que sea ergonómicamente correcta: 
La OSHA brinda eTools para estaciones de trabajo ergonómicas para computadoras en  
osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/index.html.

Use un monitor, teclado y ratón externos si sabe que va a pasar mucho tiempo en 
su computadora portátil.

Haga pausas frecuentes si pasa períodos de tiempo largos sentado o de pie.

Preste atención a su postura. Una mala postura también puede contribuir a los 
trastornos musculoesqueléticos. 

Un sesenta y un por ciento de los niños no 
tiene las destrezas básicas necesarias para 
nadar de manera segura, según la Cruz Roja. 
Los niños necesitan supervisión en todo momento 
cuando estén cerca de agua y deberán poder 
realizar estas 5 habilidades antes de tratar de 
nadar:

u  Entrar o saltar al agua que sea más profunda 
que ellos y poder regresar a la superficie.

v  Flotar o flotar en el agua en posición vertical 
por 1 minuto.

w  Girar en un círculo completo y poder encontrar 
la salida de la piscina.

x  Nadar el largo de la piscina (25 yardas) sin 
parar.

y  Salir de la piscina sin contar con una escalera.

Seguridad en huracanes y apagones
Estamos en la temporada de huracanes y eso puede significar apagones. Dependiendo del lugar donde esté, los 
apagones debidos a huracanes pueden significar que tendrá que lidiar con el clima cálido. El calor extremo puede 
resultar en agotamiento por calor o, aún peor, la insolación o golpe de calor. Los apagones también pueden significar 
que las bombas de sumidero y los refrigeradores no van a funcionar, lo que resultará en inundaciones y comida 
malograda. 

A continuación le decimos cómo mantenerse seguro durante un apagón prolongado:
k  Mantenga cerrados los refrigeradores y los congeladores. Si las temperaturas interiores de un refrigerador 

exceden los 40°F por más de 2 horas, deseche la comida. Ya no es seguro consumirla.

k  Use neveras portátiles con hielo para mantener los alimentos fríos.

k  Vaya a un refugio de la comunidad o a otro lugar refrigerado si el calor se vuelve demasiado extremo en su hogar.

k  Use generadores, hornillos de cámping o parrillas de carbón al aire libre y lejos de las ventanas.

k  Desconecte los artefactos, televisores y demás aparatos electrónicos para evitar el daño causado por 
sobretensiones eléctricas.

k  Haga planes alternativos para las medicinas que requieran refrigeración o para los dispositivos médicos que 
dependen de la electricidad.

k  Vea cómo están sus vecinos — especialmente si son personas mayores.
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No permita que LOS MOSQUITOS lo molesten 
El trabajar al aire libre puede presentar desafíos — entre otros el tener que trabajar alrededor 

de insectos que pican. La mayoría de las personas tiene una reacción leve a las picaduras de 
mosquitos, pero algunas pueden desarrollar hinchazón, ronchas y dificultad para respirar.  

El recibir picaduras muchas veces también puede resultar en una reacción severa.  
Esto es lo que puede hacer para prevenir las picaduras:

LA ESQUINA DE LA SEGURIDAD

4 SUGERENCIAS para el  
Día de la Independencia
Los fuegos artificiales pueden ser peligrosos, así que lo mejor 
es dejar que los profesionales se encarguen del espectáculo. 
No obstante, si tiene pensado usar fuegos artificiales, asegúrese 
de que sean legales en su área y tenga en mente estas 4 
sugerencias para el Día de la Independencia:

u  NUNCA permita que niños pequeños jueguen, enciendan o 
se acerquen a los fuegos artificiales — inclusive las luces de 
bengala.

v  MANTENGA todas las partes del 
cuerpo lejos de un fuego artificial 
cuando prenda una mecha. 
Solamente prenda uno a la vez y 
retroceda a una distancia segura 
después de haberlo encendido.

w  NUNCA recoja o trate de volver a 
encender fuegos artificiales que no 
se hayan encendido por completo. 

x  TENGA un cubo con agua o una 
manguera cerca en caso de 
incendio. Moje todos los fuegos artificiales usados  
con mucha agua antes de desecharlos.

Cuando uno trabaja  
alrededor 
de grúas
Los peligros en las obras de 
construcción pueden cambiar 
rápidamente, poniendo a las 
personas que operan las grúas  
o trabajan alrededor de las grúas  
en gran peligro de sufrir lesiones 
graves e inclusive la muerte.  
La electrocución, las caídas,  
la maquinaria en movimiento, 
las excavaciones y las cargas 
suspendidas en alto son ejemplos 
de unos cuantos de los peligros 
comunes que pueden afectar los 
aparejos y otras actividades que 
involucran a las grúas. Asegúrese de comprender cómo una grúa funciona y 
observe estas precauciones de seguridad.

•  MANTÉNGASE lejos de la grúa, a menos que esté capacitado y se le haya 
asignado a trabajar en la grúa.

•   NO ENTRE en un área bloqueada cerca de una grúa.

•   ESTÉ atento a objetos que caigan. Use un casco cuando esté en la obra y 
cerca de una grúa.

•  NUNCA camine o trabaje dentro del radio de giro de la grúa. Cerciórese 
de que el operador sepa de su presencia, si tiene que ingresar en un área 
durante las operaciones de izado.

•  NUNCA camine ni trabaje debajo de cargas suspendidas, ni debajo de la 
pluma o cesta de la grúa. 

El mes de julio es el Mes de la seguridad  
con los fuegos artificiales.

Examine su área de trabajo para 
detectar signos visibles de colmenas, 
avisperos o nidos antes de comenzar el trabajo. 
Examine los arbustos, matorrales, árboles, áreas 
desyerbadas, aleros de edificios y pilas de piedras 
para detectar la presencia de colmenas.

Use ropa de colores claros con mangas 
largas, pantalones largos, zapatos que cubran los 
dedos de los pies o botas. De ser posible, meta los 
pantalones en las botas.

Evite usar ropa de colores vivos, con 
diseños (especialmente diseños florales) o de color 
negro.

No mate ni sacuda los brazos a los 
insectos. En su lugar, permita que los insectos 
se vayan volando sin hacer movimientos rápidos. 
Excepción: Si ha perturbado un nido o avispero 
y oye sonidos zumbantes fuertes o furiosos, 
protéjase la cara con las manos y aléjese corriendo 
inmediatamente.

Amárrese el pelo.
No use perfume, colonia, lociones con  
aromas o polvos cuando esté trabajando al aire 
libre.

Vacíe y enjuague los tachos de basura 
con frecuencia y póngales una tapa apretada.

Use tapas cuando tome bebidas dulces; 
esté atento a los insectos que puedan entrar por  
los orificios. 

Limpie después de almorzar y no deje de 
echar todo en un tacho de basura con una tapa 
apretada.
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Nota: Las reacciones alergias severas a las picaduras de mosquitos pueden ocurrir rápidamente. Llame al 911 si ve a alguien  
que está teniendo una reacción. Si es alérgico a las picaduras, lleve consigo un autoinyector de epinefrina y llame al 911  
si sufre picaduras.


