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Cómo manejar  
las alergias a  
los alimentos  
en el trabajo
Muchos de nosotros pasamos la mayor parte de 
nuestro tiempo de vigilia en el lugar de trabajo, 
y para los que sufren de alergias a alimentos, esto 
puede constituir un reto. Tome estas medidas para 
evitar los problemas:

Hable al respecto. Sea franco desde el comienzo, informando a su supervisor y compañeros de 
trabajo sobre sus alergias. Hable con su supervisor sobre adaptaciones razonables si sus alergias son 
graves.

Instruya a sus compañeros de trabajo. Déjeles saber cuáles son los signos de una reacción 
alérgica, dónde usted tiene su autoinyector de epinefrina, y qué deben hacer en una emergencia. 
Explíqueles que las alergias a alimentos son serias y pueden ser mortales.

Invite a sus compañeros de trabajo a que hagan preguntas. Conviértase en un recurso 
sobre alergias alimentarias para otros.

Déjeles saber a sus compañeros de trabajo que pueden ayudar. Dígales cómo pueden 
prevenir reacciones a los alimentos en el trabajo. Por ejemplo, pídales que hablen con usted antes de 
planificar un evento en el trabajo relacionado con alimentos.

Genere conciencia. Pregúntele a su empleador si usted puede colocar letreros que indiquen que su 
oficina o área es una zona libre de alérgenos. Considere pedir que le permitan colgar un cartel sobre 
alérgenos alimentarios.

Mayo es el Mes de la  
seguridad eléctrica.

Refresque sus 
conocimientos BÁSICOS
Nunca es demasiado tarde 
para hacer un repaso de 
los conocimientos básicos 
cuando uno trabaja con 
electricidad:

Examine todos los cables 
para detectar daños o desgaste antes de 
usarlos. Repare o reemplace los cables 
eléctricos y el equipo eléctrico dañados 
inmediatamente.

Sepa dónde se encuentran los 
cortacircuitos y los tableros eléctricos, 
para un caso de emergencia. No bloquee el 
acceso a estos tableros.

Use los cables de extensión correctos 
clasificados para el amperaje o potencia 
nominal que usted esté usando y 
solamente use los cables de extensión 
provisionalmente. Según la Electrical Safety 
Foundation International, los cables de 
extensión se deteriorarán rápidamente con 
el tiempo cuando se usan continuamente. 
Esto puede crear un peligro de incendio.

Cerciórese de que los cables de 
extensión estén pegados a las paredes 
o pisos, de ser esto necesario. (Nunca los 
clave ni los engrape.)

Reemplace los fusibles con el tamaño 
correcto.

Deje de usar los tomacorrientes si se 
ponen tibios o calientes, y reemplácelos con 
otros nuevos. 

Instale y use interruptores de circuito 
por falla a tierra si está trabajando con 
electricidad en áreas húmedas o mojadas.

Siempre use escaleras con rieles 
laterales de material no conductor (por 
ejemplo, de fibra de vidrio) cuando vaya a 
trabajar con o cerca de electricidad o cables 
de alta tensión. 

Coloque las luces halógenas lejos de 
materiales combustibles como ropa, tela 
o cortinas. Las lámparas halógenas pueden 
calentarse mucho y provocar un incendio. 

5 MANERAS  
de mantenerse 
seguro este verano
Las escuelas están por comenzar sus 
vacaciones y, con eso, miles de trabajadores 
adolescentes van a comenzar a buscar empleos 
para el verano. Según la Universidad de 

California en Berkeley, cada 6 minutos un trabajador adolescente en los Estados Unidos sufre una 
lesión lo suficientemente grave como para tener que ir a la sala de emergencias, y de 30 a 50 mueren 
cada año debido a incidentes en el lugar de trabajo. 

Prevenga estas lesiones y muertes poniendo en práctica estas 5 directrices:

u CONOZCA las leyes laborales de su estado.

v USE todas las prendas de protección que su empleador exija y observe todas las reglas. 

w  REPORTE las condiciones peligrosas a su supervisor. Si no se hace nada con respecto a las 
condiciones peligrosas, será necesario que los jóvenes se lo digan a sus padres. Para presentar una 
queja confidencial, visite osha.gov/workers/file_complaint.html.

x  PIDA ayuda cuando sea necesario y no tema hacer preguntas.

y  PARA obtener más detalles e información sobre sus derechos, peligros laborales específicos y 
requisitos de seguridad, visite osha.gov/youngworkers/resources.html.

Mes de los trabajos seguros  
para los jóvenes.
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LA ESQUINA DE  
LA SEGURIDAD

Un hogar SIN MOHO
El prevenir el 
moho en su 
hogar puede 
ayudar a evitar 
problemas de salud 
importantes, sin 
mencionar el hecho 
de mantener su 
hogar en las mejores 
condiciones. Haga uso 
de estos consejos para 
mantener una vivienda 
seca y libre de moho: 

INSTALE un deshumidificador para toda la 
casa o un deshumidificador portátil en áreas 
húmedas de su hogar, como en la lavandería 
o en el sótano.

USE una bandeja de drenaje debajo del 
calentador de agua y la lavadora de ropa. 
Lave las bandejas con lejía antes de volver  
a ponerlas en su lugar.

COLOQUE los bajantes de desagüe de 
manera que el agua se dirija lejos de la 
casa.

MANTENGA su hogar adecuadamente 
ventilado. Instale y use extractores en 
los baños y la cocina (cerciórese de que 
ventilen hacia el exterior).

ARREGLE las fugas y goteras de las 
cañerías inmediatamente.

LIMPIE las telas en su casa habitualmente  
y manténgalas secas.

Buenos hábitos viales para  
los nuevos motociclistas
Recuerde que el clima cálido significa que más motociclistas van 
a estar en los caminos y carreteras. Y algunos de estos ciclistas 
pueden ser principiantes.
Automovilistas: 

En todo el país, el número de personas que van al trabajo en bicicleta ha aumentado en 
aproximadamente un 60% en la última década, según un informe de 2014 de la Oficina del Censo de 
los Estados Unidos y la Encuesta de las Comunidades Estadounidenses. El viaje al trabajo en bicicleta 
no solamente reduce la huella de carbono, sino que también promueve un estilo de vida más saludable. 
El Día nacional de ir al trabajo en bicicleta es el 17 de mayo — pruébelo, pero manténgase seguro. 

ÉSTA ES LA MANERA DE HACERLO:

YENDO AL TRABAJO en bicicleta

Mayo es  
el Mes de información 

sobre las motocicletas. 

•  Examinen sus espejos para detectar puntos 
ciegos.

•  Tengan mucho cuidado en las intersecciones; 
miren dos veces.

•  No se distraigan con llamadas, mensajes de 
texto o conversaciones. 

•   Permitan que los motociclistas usen todo el 
carril.

Nuevos motociclistas: 

•  Elijan la mejor motocicleta que se adapte a su 
nivel de destreza para conducir.

•  Tomen un curso de seguridad con las 
motocicletas.

•   Examinen su motocicleta antes de usarla.

•   Use las prendas apropiadas para andar en 
motocicleta, las que incluyen un casco que  
por lo menos cumpla con la certificación 
estándar del Departamento de Transporte o  
la certificación de la Snell Foundation. Nota:  
La ley no exige la certificación Snell, pero  
según la Motorcycle Legal Foundation, la 
fundación excede los criterios mínimos  
para someter los cascos a pruebas  
exhaustivas.

•   Sepa y observe todos los requisitos  
legales para el uso de una motocicleta. 

•   Conduzca a la defensiva y posicione su 
motocicleta para evitar puntos ciegos.

•  Respete todas las leyes de tránsito, inclusive el 
uso de las señales.

•  Evite conducir en condiciones 
meteorológicas adversas. 

Mayo es el Mes  
de la seguridad  

en la construcción.

• • Planifique su ruta. Elija rutas con un 
mínimo de tráfico. Puede tomarle unos cuantos 
minutos más, pero la seguridad y un menor estrés 
pueden valer la pena. Use los carriles designados 
para bicicletas, si están disponibles. 

• • Examine su bicicleta antes de comenzar el 
trayecto. Examine los neumáticos, los frenos y las 
luces, y mantenga su bicicleta en buen estado.

• • Use un casco y ropa de colores vivos 
para que puedan verlo. De noche, use prendas que 
reflejen la luz y use luces traseras destellantes.

• • Obedezca todas las señales de tráfico, 
señales y demarcaciones de carril.

• • Adelante con cuidado. Viaje en línea 
recta, a menos que esté adelantando. Indique su 
intención de adelantar con su voz, bocina o timbre. 
Adelante por la izquierda cuando el carril esté 
despejado.

• • Esté alerta a los vehículos 
estacionados. Los conductores podrían no 
verlo cuando están saliendo de un espacio de 
estacionamiento o podrían abrir las puertas.

• • Esté atento a los peligros, como por 
ejemplo baches, pavimento desigual, rajaduras y 
escombros o desechos. También recuerde que el 
andar en bicicleta en la lluvia puede ser peligroso 
debido a condiciones resbaladizas.

Mayo es  
el Mes de la  
seguridad con las bicicletas.
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