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LA ESQUINA DE LA SEGURIDAD

El mes de octubre es el Mes de prevención del crimen.

Cómo prevenir  
el robo en el lugar de trabajo
Puede ser algo en lo que no quiere pensar, pero el robo en el lugar de trabajo sí 
existe. El robo puede significar cualquier cosa: del robo de artículos personales 
al robo de su identidad. ¿Qué puede hacer para protegerse?

3  Guarde sus efectos personales cuando no esté en
su área de trabajo.

3  Cree una contraseña de acceso difícil y cámbiela
con frecuencia. No comparta su contraseña de
acceso con nadie.

3   Cierre la sesión de su computadora antes de irse
de la oficina. Guarde las memorias USB fuera
de la vista.

3  Reporte el comportamiento sospechoso.

3  Reporte las luces, cerraduras, ventanas y puertas rotas.

3  Esté alerta a su entorno, especialmente si está trabajando tarde.

3  Verifique la identidad de los visitantes a su lugar de trabajo; pregúnteles por qué razón están haciendo
la visita y ofrézcales llevarlos a donde se encuentra esa persona. O informe a seguridad o a la gerencia.

3   Marque los objetos personales, como parlantes o cafetera, con sus iniciales.

3  No anuncie sus planes para las vacaciones o su vida social a todos a su alrededor.

Simulacros de incendio 
en el hogar
Ésta es la manera de prepararse para un simulacro 
de incendio en el hogar y cómo realizarlo. 

Sepa adónde se deben dirigir. Desarrolle varias rutas  
de evacuación y elija un lugar de reunión designado cerca 
de su hogar que se encuentre a una distancia segura de  
su hogar.

Pruebe sus alarmas de humo con frecuencia. Una regla 
simple es probarlas cada 6 meses. Asegúrese de que haya 
una alarma de humo en cada nivel de su hogar y una en cada 
dormitorio. Sugerencia: Sería conveniente considerar un 
monitor combinado para humo y monóxido de carbono.

Practiquen el simulacro. Practiquen el simulacro de manera que todos puedan salir en 
120 segundos y enséñeles a los niños a gatear si hay humo, a tocar las puertas cerradas 
para sentir si hay calor y cómo abrir una puerta. Para juegos de simulacro de incendio que 
puede jugar con su familia, visite homefiredrillday.makesafehappen.com.

6 MANERAS 
de preparar a las mascotas 
para un desastre 

Es posible que esté preparado para 
un desastre, pero ¿qué está haciendo 
para sus mascotas? La preparación 
para una evacuación puede ser caótica, 
sin mencionar qué hacer con su 
mascota. Asegúrese de estar preparado 
antes de que ocurra un desastre.

u  Obtenga y coloque una pegatina de
alerta de mascota. Obtenga una gratis
en www.aspca.org.

v  Cree un kit de emergencia para 
mascotas que incluya suficiente comida 
en lata o seca y agua para 3 a 7 días; un 
kit de primeros auxilios para mascotas 
que incluya medicamentos, prevención 
de garrapatas, etc.; collar con medalla 
de identificación, arnés o correa; jaula 
o portadores de mascotas y artículos
de saneamiento, tales como arena para
mascotas, toallas de papel y bolsas
de basura. Obtenga más detalles en
www.aspca.org.

w  Haga arreglos con anticipación para 
un lugar seguro donde su mascota 
pueda quedarse — un pariente o amigo 
que se encuentre fuera de su área, hoteles o 
moteles fuera de su área que acepten mascotas 
y refugios de emergencia que acepten 
mascotas.

x  Obtenga la aplicación móvil gratuita 
de la ASPCA que muestra qué hacer en 
caso de un desastre natural.

y  Visite el sitio web de la ASPCA para 
consideraciones especiales respecto a caballos, 
aves y reptiles.

z   Nunca deje a su mascota atrás.

El mes de octubre es el  
Mes nacional de prevención 

de los incendios.

El mes de octubre es 
el Mes de la seguridad 

y protección de los 
animales.
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Solo para sus oídos: BUENOS CONSEJOS
¿Sabía que la exposición a ruido de más de 85 dB por tan solo 
15 minutos puede causar pérdida permanente de la audición? 
Aunque es cierto que la pérdida de la audición inducida por el 
ruido no puede revertirse, puede prevenirse en un 100%. 

Por esta razón, el Instituto Nacional para la Seguridad y 
Salud Ocupacional (National Institute for Occupational 
Safety and Health - NIOSH) alienta a las empresas y a los 
empleados a que prevengan el ruido peligroso por medio de 
controles para la exposición al ruido, los que incluyen una nueva 
iniciativa conocida como compra de equipos de trabajo silenciosos 

o Buy Quiet. Buy Quiet alienta a las empresas y a los individuos a que compren herramientas y equipo más 
silenciosos; alienta a los fabricantes a diseñar equipo más silencioso; y brinda información sobre los niveles de 
ruidos producidos por el equipo. 

Éstas son algunas otras maneras de proteger su audición:
Identifique los peligros acústicos en su lugar de trabajo y en su hogar y tome medidas para evitar o 
minimizar esos peligros.

Manténgase lejos o limite su exposición a los ruidos fuertes o use equipo más silencioso.

Use protección para los oídos cuando esté expuesto a ruidos fuertes. Asegúrese de que la protección auditiva 
tenga un índice de reducción de ruido (NRR) para el tipo de ruido y el nivel de decibeles a los que se verá 
expuesto. Por ejemplo, algunos lugares de trabajo pueden exigir que uno use una protección doble. Consulte 
el Apéndice B de 29 CFR 1910.95, Exposición al ruido en el trabajo, para obtener información detallada sobre 
los métodos para estimar la eficacia de atenuación de los protectores auditivos según la NRR del dispositivo.

Tenga protección auditiva con usted. Por ejemplo, tenga tapones para los oídos en el bolsillo o bolso. 
Cuelgue orejeras cerca de su equipo.

Baje el volumen de la música. Los audífonos son estupendos, pero no cuando uno sube el volumen. Pruebe lo 
siguiente: use los audífonos y trate de tener una conversación. Si usted o la otra persona tiene que hablar más 
alto, la música está demasiado fuerte. 

Use tapones para los oídos u orejeras en conciertos y eventos deportivos: la cantidad de ruido generado puede 
dañarle los oídos permanentemente en no más de una hora.

Hágase una prueba de la audición cada 10 años o antes si está teniendo problemas. También se recomienda 
que las personas de más de 50 años de edad se sometan a una prueba de la audición cada 3 años.

Lo que se debe y 
no se debe hacer 
con respecto a 
LOS AUTOBUSES 
ESCOLARES
VAYAN a la parada del autobús temprano 
y manténganse fuera del tráfico mientras 
esperan.

FORMEN una fila lejos de la calle 
mientras el autobús se acerca y esperen 
hasta que el autobús se haya detenido por 
completo antes acercarse al autobús.

USEN una barandilla cuando suban o 
bajen del autobús.

PERMANEZCAN en su asiento. 
Abróchense los cinturones, si hay 
cinturones de seguridad disponibles.

MANTENGAN el pasillo sin libros ni 
mochilas.

CAMINEN por lo menos 10 pies delante 
del autobús cuando vayan a cruzar 
delante del autobús y asegúrense de que 
el conductor los pueda ver. Esperen a que 
el conductor les dé la señal de que pueden 
cruzar. Luego miren hacia la derecha y 
hacia la izquierda antes de cruzar.

NO griten ni hagan ruidos fuertes en el 
autobús que vayan a distraer al conductor.

NO saquen la cabeza ni las manos por la 
ventana. 

NO se paren de su asiento hasta que el 
autobús se haya detenido por completo.

NO salgan corriendo del autobús sin antes 
mirar.

NO crucen la línea central de la calle hasta 
que el conductor les dé la señal de que es 
seguro cruzar.

NO se acerquen a las ruedas traseras del 
autobús ni crucen detrás del autobús.

Mantenga su identidad y su crédito seguros triturando ciertos documentos. La 
Comisión Federal de Comercio ofrece estas sugerencias sobre cuáles documentos 
deben triturarse y cuáles uno debe guardar.

El mes de octubre es el Mes de protección del sentido del oído.

Del 21 al 25 de octubre  
se celebra la Semana de  
seguridad de los autobuses 
escolares a nivel nacional.

Triturar o no triturar

Triturar inmediatamente:

3  Recibos de ventas y de  
cajero automático.

3  Cuentas de tarjetas de  
crédito pagadas.

3  Recibos de servicios públicos 
pagados.

3  Ofertas de crédito.
3  Cheques cancelados  

(que no estén relacionados 
con los impuestos).

3  Garantías vencidas.

Triturar hasta 1 año:

3  Talones de pago.
3  Estados de cuentas 

bancarias.
3  Facturas médicas  

pagadas, no  
disputadas.

Triturar después de 7 años:

3  Recibos relacionados con 
impuestos.

3  Cheques relacionados con 
impuestos.

3  Formularios W-2.
3  Registros de deducciones 

fiscales tomadas.

Obtenga más información en www.consumer.ftc.gov/articles/0527-shredding-infographic.


