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Mes de medidas de protección 
contra el radón a nivel nacional

QuikQuiz™: RADÓN 
El radón es un gas incoloro e inodoro, pero sus 
efectos pueden ser devastadores para su salud. Tome 
esta pruebita con opciones de verdadero o falso para 
ver si conoce y comprende los peligros del radón y 
cómo prevenirlos.

u ¿V o F?  El radón solamente se encuentra en 
regiones específicas de los Estados 
Unidos.

v ¿V o F?  Deberá hacer arreglos a su hogar si el 
nivel de radón es de 4 picoCurios o más 
por litro.

w ¿V o F?  Una vez que se haya encontrado radón en su hogar, podría ser 
imposible removerlo.

x ¿V o F?  A menos que haya rajaduras en las paredes o pisos, el radón no 
pueden entrar en su hogar.

Respuestas a la vuelta.
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LA ESQUINA DE LA SEGURIDAD LA ESQUINA DE LA SEGURIDAD

Del 13 al 19 de enero se celebra la Semana  
nacional de la seguridad de las oficinas en casa.

Lista de verificación  
de la seguridad cuando 
se trabaja en casa
El trabajar desde casa tiene sus ventajas — el no tener 
que viajar al trabajo y un horario flexible son algunas de 
éstas. Sin embargo, el trabajar desde casa requiere que 
uno esté atento a su seguridad y salud. Use esta lista de 
verificación para determinar si tiene un entorno de trabajo 
a distancia seguro.

   Mi hogar no contiene materiales 
tóxicos, como por ejemplo asbesto, 
plomo y moho.

   Tengo un área designada para 
oficina que incluye una silla buena 
desde el punto de vista ergonómico. 
(El monitor está a nivel de mis ojos; 
los antebrazos están paralelos al piso 
cuando estoy usando el teclado y las 
muñecas permanecen en posición 
neutra.)

   Mi silla es regulable.

   La pantalla del monitor no tiene reflejo.

   Hay ventilación adecuada en el área de mi oficina.

   No hay desorden ni obstáculos en el piso.

   Hay suficiente luz para leer.

   Mi equipo está protegido por un protector de sobrecarga o, idealmente, 
por una fuente de alimentación con baterías.

   Los detectores de humo y dióxido de carbono están funcionando y las 
baterías se cambian todos los años.

   Hay más de una salida del área de trabajo.

   Tengo un extintor de incendios para usos múltiples; sé cómo usarlo.

   Los artículos combustibles están lejos de los calentadores portátiles y 
radiadores.

   Todas las escaleras con cuatro o más gradas tienen una baranda. (Los 
códigos de construcción pueden ser distintos en su área.)

   Los archivadores y los armarios de almacenamiento están ubicados de 
manera que los cajones y las puertas no obstruyen los pasillos.

   Los archivadores se usan correctamente, abriéndose solamente un cajón  
a la vez para evitar que se vuelquen. 
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CÓMO SACAR un foco de luz roto  
Tiene que reemplazar un foco 
de luz destrozado. Todo lo que 
queda de éste son fragmentos 
de vidrio y los filamentos 
interiores; ¿qué hacer ahora? 
Sigas estos pasos para 
mantenerse seguro:

1. REÚNA guantes resistentes, 
alicates o tenazas y protección 
para los ojos. 

2. PÓNGASE protección para los 
ojos y guantes resistentes. 

3. ASEGÚRESE de que la corriente esté apagada y, para evitar 
una sacudida eléctrica, corte el suministro de electricidad al 
foco de luz en el disyuntor. 

4. SI el filamento no está dañado, use las pinzas o 
alicates para sostener la base del filamento y hacerla girar 
delicadamente en dirección antihoraria. Si el filamento está 
roto, use las pinzas o alicates para sostener la base del foco y 
hacerla girar. Sugerencia: ¡Uno también puede usar una papa 
cruda para remover un foco de luz roto! Simplemente, corte 
la papa por la mitad, presione la mitad contra el porta foco y 
hágalo girar en dirección antihoraria.  
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QuikQuiz™: RADÓN 
Respuestas 
u  Falso — El radón proviene de la desintegración natural del 
uranio en la tierra, las rocas y el agua, y puede penetrar el aire. 
Se puede encontrar en todo los Estados Unidos en cualquier tipo 
de construcción.

v  Verdadero — Arregle su vivienda si el nivel de radón es de 
4 picoCurios (pCi/L) por litro o mayor; aunque los niveles de 
radón de menos de 4 picoCurios por litro pueden no obstante 
constituir un riesgo.

w  Falso — Según la EPA, los sistemas de reducción del radón 
no son caros y algunos pueden reducir los niveles de radón en 
hasta un 99%. Sí dan resultado.

x  Falso — Mientras que el radón puede entrar en una vivienda 
a través de rajaduras, también puede entrar a través de las juntas 
y uniones de construcción, brechas en pisos suspendidos y 
tuberías de toma, cavidades en las paredes y el suministro de 
agua.

Haga pruebas de radón en su hogar para prevenir los 
problemas. Puede comprar un kit para prueba para hacer las 
pruebas usted mismo en su ferretería o tienda de artículos para 
el hogar local, o puede contratar a un experto en radón. Para 
obtener más información sobre cómo realizar una prueba o para 
obtener una lista de expertos calificados, visite epa.gov/radon.
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El trabajo de un observador 
Una obra de construcción u 
área de entrega o carga activa 
requiere un observador — 
una persona designada para 
estar atenta a sus compañeros 
de trabajo y cerciorarse de 
que la propiedad no sufra 
daños. Para realizar el trabajo 
de manera eficiente y con 
seguridad, a continuación le 
ofrecemos algunas sugerencias:

k  Asista a toda capacitación para observadores que su empleador ofrezca.

k  Use un chaleco de seguridad muy visible, guantes de alta visibilidad  
y demás prendas de protección que se requiera en el lugar de trabajo 
(cascos, etc.) 

k   Use señas claras y consistentes.

k   Siempre haga las señales del lado del conductor para cerciorarse de  
que el conductor pueda verlo. Mantenga el contacto visual.

k   Preste atención por dónde camina — examine la tierra para detectar 
peligros de tropiezo o caídas. Nunca camine en la trayectoria de equipo 
o vehículos en movimiento. Si tiene que caminar detrás de un vehículo, 
primero alerte al conductor.

k  Elija la protección para los oídos correcta para el trabajo, pero tenga 
cuidado de no excederse en la protección, porque esto podría reducir 
la capacidad de oír señales de advertencia o de comunicarse con otros 
trabajadores.

k  Nunca use teléfonos celulares o audífonos personales mientras esté 
desempeñándose como observador. Estas distracciones podrían costarle 
la vida.
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Un consejo para los cascos  
Los cascos pueden protegerlo de los impactos, las sacudidas eléctricas y los peligros de quemaduras.  

Según la OSHA, los cascos deben absorber el impacto de un golpe, resistir la penetración, ser resistentes al agua y 
de combustión lenta, tener una capa exterior resistente y un revestimiento interior que absorba los impactos que 
incorpore una banda para la cabeza y correas para suspender la parte exterior de 1 a 1 ¼ pulgadas de la cabeza.  
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Los cascos de protección para la 
cabeza deben cumplir con la Norma 
ANSI Z89.1-1986. Hay 3 clases 
industriales de cascos:

CLASE A: Brindan resistencia a los impactos y 
a la penetración, con protección limitada contra 
la tensión (hasta 2,200 voltios).

CLASE B: Brindan el más alto nivel de 
protección contra los peligros eléctricos (hasta 
20,000 voltios). También brindan protección 
contra las quemaduras, los impactos y la 
penetración.

CLASE C: Brindan comodidad ligera y 
protección contra los impactos, pero no protegen 
contra los peligros eléctricos.
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Consideraciones básicas de seguridad: 

Cerciórese de que su casco le quede bien. Un casco que le 
quede demasiado grande o demasiado pequeño no le brindará 
una protección adecuada.

Examine el casco a diario antes de usarlo. Si hay algún 
daño — agujeros, rajaduras, desgarros, descamación — retírelo del 
servicio y reemplace el casco. Nota: Siempre reemplace un casco si 
éste sufre un impacto. El daño podría no ser obvio a simple vista.

Nunca aplique pintura, diluyente de pintura, etiquetas al 
casco, ni tampoco perfore agujeros en el casco.

No guarde su casco bajo la luz directa del sol, 
como en el área de carga descubierta de su camioneta 
o ventana posterior; el calor extremo y la luz del sol 
pueden dañarlo.
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