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  Mes del bienestar de los ojos en el lugar de trabajo.

 Todos los OJOS en la 
seguridad

Se calcula que el 90% de todas las lesiones de los ojos que ocurren en 
el lugar de trabajo puede prevenirse usando protección para los ojos 
apropiada. A continuación ofrecemos pautas para salvarle la vista en el 
trabajo:

No confíe en lentes graduadas o lentes de contacto (pupilentes) para que le 
protejan los ojos.

Asegúrese de que sus gafas de seguridad sean apropiadas para el tipo de 
peligro — gafas de seguridad, gafas protectoras, caretas, respiradores que 
cubran toda la cara o capuchas — ciertos peligros pueden requerir dos capas, 
como en el caso de gafas de protección y caretas.

Confirme que la protección para los ojos tenga la marca Z87+ en el marco 
o lente; asegúrese de que sea cómoda y permita usar la visión periférica.

Examine las gafas de seguridad antes 
de cada uso para asegurarse de que 
no haya rajaduras, orificios, arañazos 
u otros daños. Si están dañadas, 
remplácelas.

Mantenga la protección para los 
ojos limpia y bien mantenida. Las lentes 
sucias o rayadas reducen la visión.

Sepa dónde se encuentra la estación 
de lavado de ojos de su lugar de trabajo, 
por si acaso.

10  reglas de seguridad 
que es necesario 
observar para las 
picadoras de madera

Del 17 al 23 de marzo se celebra la Semana de  
prevención de las intoxicaciones.

Prevención de las intoxicaciones
La Asociación Americana de Centros de Control de las 
Intoxicaciones (American Association of Poison Control 
Centers) ofrece estas 4 sugerencias para evitar las 
intoxicaciones accidentales: 
1] Tenga el número de la línea nacional de ayuda del Centro 
Nacional de Control de Intoxicaciones en su teléfono celular o 
a la vista del teléfono de su hogar en caso de una emergencia. 
Llame al 1-800-222-1222 o envíe la palabra POISON al 797979 
para salvar el número en su teléfono celular.

2] Guarde las medicinas y los materiales peligrosos fuera de 
la vista y del alcance de los niños. Siempre mantenga estas 
sustancias en sus envases originales a prueba de niños.

3] Lea y siga las instrucciones y lo 
que dice la etiqueta antes de usarlas o 
administrárselas a los niños.

4] Detecte peligros invisibles instalando 
un detector de monóxido de carbono en su 
hogar.
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¿Está usando una picadora de madera para moler 
un mantillo fresco? Lea el manual primero. Si no 
está seguro de algo, pregúnteselo a un supervisor. 
Luego siga estos consejos de la OSHA:
u Póngase prendas de protección adecuadas antes de hacer funcionar 
una picadora de madera, las que incluyen protección para los ojos y para los 
oídos, un casco y guantes. Meta las solapas de las camisas, amárrese el pelo 
largo y no use joyas, ropa holgada ni nada con cuerdas o puños.

  Inspeccione y dé mantenimiento a las picadoras antes de usarlas. 
Asegúrese de que todas las piezas y dispositivos de seguridad estén 
funcionando correctamente. No use picaduras que tengan rajaduras o piezas 
rotas o que falten.

 Designe a alguien para que se quede cerca del dispositivo de apagado 
de emergencia. 

  Asegúrese de que no haya objetos extraños en el área de alimentación 
antes de activar la picadora.

 Examine toda la madera para asegurarse de que no haya clavos u otros 
objetos metálicos en la madera antes de poner la madera en la picadora.

 No se pare, ni se siente ni se suba sobre cualquier parte de la 
picadora, ni tampoco se pare frente a la mesa de alimentación mientras 
la picadora esté funcionando. Párese a un lado de la tolva de alimentación 
cuando ponga material en la picadora para reducir la probabilidad de que 
sus extremidades o su ropa queden atrapadas.

 Mantenga las manos y los pies lejos del área de la tolva de 
alimentación mientras la picadora esté funcionando. No empuje el 
material hacia adentro con sus manos. En su lugar use una herramienta o 
una rama larga.

  Introduzca las ramas en la picadora con la parte gruesa primero y 
coloque las ramas más cortas sobre las más largas.

 Coloque los desperdicios pequeños en los tachos de basura en lugar 
de la picadora.

 Apague la picadora, emplee la práctica de bloqueo-etiquetado (de ser 
necesario) y saque la llave de la ignición cuando vaya a dejar la picadora sin 
supervisión.
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LA ESQUINA DE LA SEGURIDAD

Del 10 al 16 de marzo se celebra la Semana nacional de información sobre la seguridad de los pacientes.

Precauciones para los pacientes: 
Conviértase en defensor

Si se convierte en defensor para un pariente o amigo cuando esta persona reciba atención de salud,  
esto es lo que debe saber:

Asegúrese de que tiene permitido ser un defensor. Si se trata de una situación 
de emergencia y el paciente es uno de sus padres o uno de sus hijos, las instituciones por lo 
general pueden divulgar información médica. Sin embargo, algunas veces usted necesitará 
un poder notarial para asuntos pertinentes al cuidado de la salud o un formulario de 
autorización de HIPAA (Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de Seguros Médicos) 
firmado. Haga esto antes de que ocurra una emergencia. 

Infórmese. Investigue la enfermedad o lesión por la que se ha hospitalizado al paciente 
— lea folletos, consulte sitios de Internet respetables (por ejemplo, cdc.gov, heart.org) y 
hágales preguntas a expertos médicos sobre cosas que usted no comprenda.

Esté preparado. Tenga una lista de preguntas preparadas antes de reunirse con los 
doctores y enfermeros. Algunas cosas que debe considerar: cantidades y veces que debe 
tomar un medicamento; patrones de personal; experiencias previas pertinentes a la salud; 
requerimientos alimenticios; lo que le gusta y no le gusta; y metas para la recuperación. 
Siempre es conveniente traer los expedientes médicos del paciente, inclusive información 
sobre las alergias.

Haga sus visitas durante las rondas del doctor. Los doctores por lo general tienen un horario para hacer sus rondas (cuando visitan a los pacientes en 
su habitación). Ésta es la oportunidad para hacer preguntas.

Haga preguntas. Use la lista de preguntas que ha preparado para obtener las respuestas que necesita; si no le contestan sus preguntas, haga un seguimiento.

Confíe en sus instintos. Si siente que algo no está bien o si el paciente se queja, investigue la situación para asegurarse de que el paciente reciba la mejor 
atención. 

Comprenda la cobertura de seguro. Sepa qué es lo que el seguro de salud del paciente cubre y lo que no cubre, de manera que el paciente no tenga que 
hacer frente a sorpresas cuando se recupere.

Averigüe cuáles son los siguientes pasos. ¿Requerirá su paciente atención de seguimiento clínico? ¿Rehabilitación? ¿Cuál es el tiempo anticipado para 
la recuperación?

Sugerencia: Si usted o alguien en el que confíe no puede estar ahí para el paciente, considere contratar a un defensor para asuntos del cuidado de la salud 
privado.

Cómo viajar de manera INTELIGENTE
Si es una mujer que está viajando sola, hay precauciones especiales que tomar. 
Primero, dese cuenta de que en ciertos países, las personas podrían no estar acostumbradas 
a mujeres que están viajando solas. ¿Qué es lo mejor?: Lea sobre las costumbres y las 
actitudes de su lugar de destino en cuanto a las mujeres para ayudarle a navegar su estadía. 
Por ejemplo, en algunos países, el simple contacto con los ojos puede desencadenar un 
comportamiento agresivo. Unas otras sugerencias: 

• Regístrese con su embajada local si va a viajar al extranjero. 

• No especifique dónde se va a quedar y no lo anuncie en público.

•  Nunca deje una bebida sin supervisión. Llévesela al baño o a la pista de baile o espere 
hasta haberla terminado.

•  Quédese en un hotel respetable con recepcionistas o seguridad en una parte central bien 
iluminada de la ciudad.

• Tenga consigo un silbato de seguridad.

•  Deje un cartel de “no molestar” en la puerta cuando no esté en su habitación. Nunca se 
reúna con nadie en su habitación.
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