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ser

vancia

de segurid
ad El mes de junio es el Mes de la seguridad.

QuikQUIZ™ 
¿Cuánto sabe   
sobre la seguridad?
Llegó el momento de poner a prueba sus 
conocimientos sobre la seguridad. 

u�  Para protegerse contra las violaciones de datos, 
debería:

 a.  usar contraseñas de acceso complicadas y cambiarlas con 
frecuencia.

 b. responder inmediatamente a mensajes electrónicos que indiquen   
  que ha habido una violación de datos.
 c. monitorear sus tarjetas de crédito y débito, así como sus cuentas   
  bancarias.
 d. ejecutar a y c.

v�  Cuando se conduce de manera segura por una zona de 
construcción, la seguridad es responsabilidad de todos; sea 
seguro y:

 a. cerciórese de que los faros estén apagados para evitar el  
  deslumbramiento.
 b. obedezca a los grupos de trabajo, los carteles y señales, y los límites de  
  velocidad de las zonas de trabajo.
 c. pase rápido por el área para quitarse de en medio.
 d. realice a y b.

w�  Los cascos pueden protegerlo de los impactos, las descargas eléctricas y los 
peligros de quemaduras. Según la OSHA, los cascos deben: 

 a. tener una cubierta exterior fuerte que absorba el impacto de un golpe y resista la penetración.
 b. ser resistentes al agua y quemarse lentamente. 
 c. tener un recubrimiento interior que absorba los impactos y que incorpore una banda y correas  
  para suspender la cubierta exterior a una distancia de 1 a 1¼ pulgadas de la cabeza. 
 d. brindar todo lo anterior.

x�  Cuando uno conduce en áreas rurales, es posible tener que compartir el camino 
con vehículos agrícolas que se desplazan lentamente, así que es conveniente: 

 a. ceder el paso a vehículos agrícolas anchos cuando están desplazándose en dirección opuesta a  
  uno.
 b. prestar atención y estar atento a las vías de acceso no marcados por donde los conductores puedan  
  entrar al camino.
 c. quitarse de en medio lo más rápidamente posible, incluso si esto significa adelantar en una zona  
  donde no está permitido adelantar.
 d. implementar a y b.

y� Si se encuentra con un perro agresivo, lo mejor es:

 a. darle un bocadillo.
 b. mirar al perro a los ojos y acariciarlo.
 c. mirar en otra dirección y quedarse quieto, con un lado del cuerpo hacia el perro.
 d. correr y gritar fuerte para pedir ayuda.

Mantenga su vehículo 
fuera de las manos  
de los ladrones
Usted sabe cuáles son los 
elementos básicos cuando se 
trata de proteger su vehículo 
de los robos — mantenga los 
objetos de valor fuera de la vista, 
cierre las puertas con llave, no 
deje las llaves en su vehículo y 
no deje su vehículo encendido sin 
supervisión, pero actualmente los 
criminales están usando métodos 
de alta tecnología para robar. 
A continuación mencionamos algunas 
maneras de frustrar las intenciones de los 
ladrones de vehículos sofisticados: 

Asegure el internet inalámbrico (wifi) 
de su vehículo. Los piratas informáticos 
(hackers) pueden usar su internet 
inalámbrico para lograr acceso a los 
controles electrónicos de su vehículo. 
Mantenga su software actualizado y 
proteja su internet inalámbrico con una 
contraseña segura.

Use un sistema de seguimiento de 
vehículos. Instale un dispositivo de 
seguimiento al que pueda acceder por 
medio de una aplicación para teléfono o 
dispositivo móvil. 

Proteja su llavero de control remoto. 
Evite que los presuntos ladrones 
intercepten y reproduzcan las señales 
de su llavero guardándolo en una bolsa 
protectora para llaveros.

Instale un dispositivo antirrobo, como 
por ejemplo una alarma para el auto, 
un bloqueo del volante o un botón de 
arranque.  

Las respuestas están a la vuelta.

LA ESQUINA DE  
LA SEGURIDAD
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El ahogamiento seco sucede poco después 
de que una persona sale del agua — cuando una 
persona toma un poquito de agua por la boca o agua 
le entra por la nariz, haciendo que la vía de aire tenga 
un espasmo y se cierre. 

El ahogamiento secundario ocurre cuando 
agua entra en los pulmones y causa hinchazón 
o inflamación. Ambos pueden ser mortales. Los 
síntomas pueden tomar hasta 24 horas para aparecer. 

Aunque estas condiciones son raras, 
es importante que los padres reconozcan los 
signos y obtengan tratamiento médico si ocurren, 
especialmente si hay que rescatar a un niño del  
agua.

Ahogamiento secundario y seco:
Signos y síntomas

El ahogamiento secundario y el ahogamiento seco son 2 condiciones distintas  
que pueden causar síntomas y signos similares. 

QuikQUIZ™: ¿Cuánto sabe 
sobre la seguridad?
Respuestas: 1. d, 2. b, 3. d, 4. d, 5. c

CUANDO UNO 
TRABAJA SOLO:  
Los elementos básicos   

El estar trabajando solo presenta una 
serie singular de desafíos, pero uno 
puede estar seguro poniendo en práctica 
estas pautas:

EVALÚE los peligros de su lugar de 
trabajo. Sepa qué tareas su empleador 
considera admisibles para cuando uno está 
solo en el trabajo. 

CUMPLA con las directrices y la 
capacitación de seguridad de su 
empleador y de la OSHA. 

NO se apresure mientras esté realizando 
una tarea, especialmente si implica 
trabajar en alto o con materiales 
peligrosos. 

REPÓRTESE con alguien antes, durante y 
después de terminar su trabajo.

PIDA que las tareas de alto riesgo se 
programen para cuando otro trabajador 
esté ahí y pueda ayudar en el caso de una 
emergencia.

SEPA dónde está el botón de pánico o 
emergencia (si es necesario). Sugerencia: 
Lleve consigo una alarma personal o un 
radio de 2 vías además de su teléfono 
celular.

PRECAUCIONES para acampar
Acampar es una manera divertida de disfrutar de la naturaleza. 
Pero, antes de ir a acampar, lea este consejo útil:
Investigue. Cerciórese de que el área donde desea acampar permita hacerlo y que las áreas para acampar 
sean seguras y estén vigiladas por guardaparques o por individuos a cargo de la seguridad. Si elige un área 
pública para acampar, determine si hay característica de seguridad como patrullas nocturnas, cámaras de 
seguridad y puertas y cercas de seguridad. También esté atento a los pronósticos del tiempo para evitar 
posibles problemas.

Conozca a sus vecinos. Preséntese a otros campistas. Estas personas podrían ayudar en emergencias y 
dejarle saber si alguien manipula su equipo.

Use sus propios dispositivos de seguridad. Si su vehículo recreacional o remolque de camping 
no tiene un sistema incorporado, considere instalar luces activadas por movimiento para disuadir el 
crimen y a los animales. Baje las persianas en los vehículos recreacionales y los remolques de camping 
para ocultar los artículos de valor. Guarde la comida fuera del alcance de la fauna del área. Para proteger 
los alimentos de los osos hambrientos, use un contenedor resistente a los osos para guardar la comida u 
obtenga más información en bearsmart.com/play/securing-food-garbage/.

Observe las reglas del área para acampar y para las fogatas. Tenga cubos de agua y 
mantas cerca (deténgase, déjese caer al suelo y ruede). Apague el fuego que encienda y no se vaya a dormir 
ni deje la fogata cuando los carbones o las brasas todavía estén calientes. Visite el National Park Service en 
nps.gov/articles/campfires.htm para obtener más información.

Esté atento a lo siguiente:
•• Atragantamiento o tos persistente después de nadar.
••  Mayor dificultad para respirar, lo que incluye 

respiración rápida y poco profunda. 
••  Dolor de pecho. 
••  Somnolencia extrema.
••  Irritabilidad o un cambio inusual en el 

comportamiento.
••  Vómito. 

Para evitar el ahogamiento seco y el 
ahogamiento secundario, cerciórese de que su 
niño esté bajo supervisión todo el tiempo que esté junto 
al agua (inclusive en la bañera), que use dispositivos de 
flotación y que aprenda a nadar. 

6.2019


