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ad El mes de septiembre es el Mes de la preparación.

QuikQUIZ™: ¿Cuán 
preparado está para  
los desastres? 
Averígüelo tomando esta prueba breve de 5 preguntas.

u  Su kit de artículos para 
emergencias debe tener 
suficientes artículos para 
sustentar a todo su hogar:

a. Por las siguientes 8 horas.
b. Como mínimo por 3 días.
c. Hasta que llegue a un refugio.
d. Por 24 horas.

v  El punto de contacto del plan de emergencia de su familia 
debería ser:

a.  Un amigo que vive en el mismo pueblo.
b.  Un pariente que vive en el mismo pueblo.
c. Sus vecinos.
d.  Un contacto designado que viva en otro estado.

w  Asegúrese de estar preparado financieramente para una 
emergencia:

a. Escondiendo su dinero debajo del colchón para tener un acceso rápido.
b.  Creando un “botiquín” para emergencias financieras y teniendo dinero 

en denominaciones bajas con usted en todo momento.
c.  Asegurándose de tener una tarjeta de cajero automático y retirando su 

dinero en cuanto ocurra un desastre.
d. Creando una lista de control de dónde ha escondido su dinero.

x  Su kit de artículos para emergencias debe 
contener esta cantidad de agua para cada 
persona de su familia:

a.  Un galón diario por persona para 3 días.
b.  Dos botellas pequeñas diarias por persona para 2 días.
c.  Un galón diario para cada familia de 4 miembros.
d.  Ninguna de las opciones anteriores.

y  Un plan de comunicación de emergencia contiene estas  
3 cosas:

a.  Adónde ir, qué hacer y dónde juntarse.
b.  Qué hacer, que objetos de valor llevarse y la marca y el año de su 

vehículo.
c.  Toda la información de contacto de sus amigos, la marca y el año de  

su vehículo y su contraseña para el cajero automático.
d.  Dónde encontrar los mejores camiones de comida, su contraseña de  

wifi y el apellido de soltera de su tía.

Nota: Para crear un kit para su plan de emergencia y un plan de preparación 
financiera para su familia, visite Fema.gov o Ready.gov.

Es el Mes de seguridad de  
los ojos en los deportes: 
Asegúrese de usar gafas de seguridad  
o cascos con caretas cuando el  
deporte lo exija.

10 consejos de seguridad   
para los trabajadores agrícolas

Según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades 
(Centers for Disease Control — CDC), la agricultura es una de las 
industrias más peligrosas en el mundo. ¿Por qué? Los trabajadores agrícolas 
están expuestos a un gran número de peligros, los que incluyen pero 
no se limitan a elementos al aire libre, polvo, electricidad, volcaduras, 
funcionamiento defectuoso del equipo, contenedores de granos, pozos, 
ganado, sustancias químicas y pesticidas. Si a esto agregamos un área rural 
(podría no haber atención médica fácilmente accesible), tenemos una receta 
para situaciones de emegencia. 

A continuación ofrecemos 10 consejos de seguridad básica 
para el trabajo agrícola: 

1.  Use las prendas de protección personal exigidas cuando esté trabajando, 
como por ejemplo guantes, gafas protectoras, botas, cascos o gorros, y 
overoles.

2.  Asegúrese de haber recibido la capacitación apropiada antes de trabajar 
con cualquier tipo de equipo agrícola.

3.  Use protectores de máquinas para todo el equipo y no deje el equipo 
funcionando sin supervisión.

4.  Cerciórese de realizar el mantenimiento exigido e inspeccione todo el 
equipo y los vehículos con frecuencia para detectar problemas.

5.  Instale estructuras, carcasas o marcos de protección para volcaduras 
aprobados en los tractores.

6.  Lea y repase las fichas de datos de seguridad (SDS por sus siglas en 
inglés) y las etiquetas que vengan con las sustanncias químicas y los 
pesticidas.

7.  Guarde todas las sustancias químicas y los pesticidas de manera segura 
y lávese las manos después de usarlos (incluso después de haber usado 
guantes). Lo mejor: Dúchese y cámbiese la ropa después de usar pesticidas 
y antes de comer.

8.  Haga que el acceso al equipo agrícola esté prohibido para los niños. No 
permita que los niños jueguen en el equipo o viajen en el equipo agrígola. 
Tape los pozos abandonados, cierre los silos y los contenedores con cerrojo 
o candado, y rodee los estanques con una cerca.

9.  Aprenda a manejar el ganado antes de trabajar con el ganado.
10.  Tome precauciones adicionales cuando trabaje en contenedores, tolvas 

o silos para el almacenamiento de granos para evitar el quedar atrapado 
y la asfixia.

La OSHA y el Sindicato Nacional de Agricultores (National 
Farmers Union) son excelentes recursos para la seguridad 
agrícola. Obtenga más información en osha.gov y nfu.org/
farmsafety/.

RESPUESTAS: u b v d w b x a y a

?

La Semana de seguridad y salud agrícola 
se celebra del 15 al 21 de septiembre.
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LA ESQUINA DE 
LA SEGURIDAD

El mes de septiembre es el Mes de educación sobre la seguridad  
de los alimentos.  

Una cocina limpia = Una cocina segura

UN VIAJE SEGURO  
para los pequeñines

La Semana de la seguridad de los 
niños como pasajeros se celebra 
del 15 al 21 de septiembre. Ponga 
en práctica estas sugerencias 
para mantener a su niño seguro 
en su vehículo:

Compre y use un asiento de seguridad para 
el auto y asegúrese de que lo inspeccionen 
en un lugar en el que un técnico de asientos 
de seguridad certificado pueda enseñarle 
cómo instalar y usar el asiento. Para obtener 
información sobre eventos relacionados 
con los asientos de seguridad para el auto 
(inspecciones, exámenes, talleres, avisos de 
retiro del mercado), visite safekids.org/events.

Use su cinturón de seguridad. Dé un buen 
ejemplo.

Asegure los objetos sueltos en el vehículo.  
Estos objetos pueden convertirse en proyectiles 
peligrosos en un accidente o cuando el vehículo 
se detiene súbitamente. Por esta razón, tenga 
juguetes blandos para uso en su vehículo.

El mes de septiembre es el Mes de la seguridad de los bebés. 

Cómo usar puertas de seguridad  
para bebés correctamente  
Ya instaló la puerta de seguridad para el bebé y ahora su niño está seguro, ¿correcto? Teniendo 
en cuenta que un estudio de hospitales para niños a nivel de todo el país encontró que las lesiones 
causadas por puertas de seguridad para bebés se había cuadruplicado en un período de 10 años, sería 
conveniente que verificara la instalación y el uso de sus puertas de seguridad. 

A continuación incluimos algunos pasos que uno puede tomar para prevenir 
accidentes:

A todos nos gusta una cocina limpia, pero 
además de la motivación estética, también existen 
razones de salud y seguridad para limpiarla. A 
continuación ofrecemos sugerencias para mantener 
su cocina no solamente brillante, sino que también 
segura. 

Limpie los derrames y las migajas 
inmediatamente después de preparar comida; 
las bacterias pueden desarrollarse rápidamente.

Lave los vegetales antes de prepararlos, 
pero no lave los huevos, la carne de res ni la carne 
de ave (vea “Lavar o no lavar?” más adelante).

Use utensilios y tablas de cortar 
separados para cortar carne y vegetales 
para evitar la contaminación cruzada. Siempre 
lávese las manos con agua jabonosa tibia después de 
manipular carne cruda.

Guarde la carne — incluso cuando esté 
descongelándola — en la rejilla inferior de 
la nevera para evitar que el goteo de la carne 
contamine el resto del contenido de la nevera.  
Lo mejor: Póngala en un recipiente poco profundo 
para contener el goteo.

Busque comida malograda en la nevera una 
vez por semana.

Ponga un recordatorio en el 
calendario para limpiar la nevera.* 
Limpie los derrames, examine los vegetales 
para encontrar lo que esté malogrado y 
limpie las manijas semanalmente; verifique 
las fechas de caducidad de los condimentos; 
haga una limpieza profunda (saque todo el 
contenido, los cajones y las repisas); y lave 
las áreas mensualmente. 

Limpie su lavavajillas 
mensualmente. Limpie el desagüe y 
remueva todos los depósitos de comida. 
Haga pasar un ciclo de lavado con vinagre 
y luego un ciclo de lavado con bicarbonato 
de soda.

Limpie el fregadero. El fregadero puede 
albergar bacteria y debe limpiarse de manera 
apropiada después de usarlo. Lo mejor: Después de 
limpiar con agua tibia y jabón, desinfecte con lejía 
diluida por lo menos una vez por semana. No se 
olvide de la grifería.

Cambie la esponja. Las esponjas de la cocina 
son conocidas por albergar grandes cantidades de 
bacterias; tanto como un inodoro. Use un trapo o 
repasador de cocina en su lugar, y lávelo a máquina 
después de unos cuantos usos. Sugerencia: Si 
está usando una esponja, cámbiela cada semana y 
límpiela a diario lavándola y poniéndola mojada en 
el microondas de 1 a 2 minutos o hirviéndola por 
5 minutos.

* No se olvide de la nevera de la oficina. 
Cree un programa de limpieza con sus 
compañeros de trabajo que usen la nevera.

¿ Lavar  
o no lavar?

El lavar carne de ave 
cruda puede parecer una 
buena idea, pero según 
expertos en seguridad de 
los alimentos, no lo es. El lavar la carne de ave 
dispersará las bacterias, creando contaminación 
cruzada. Tampoco elimina todas las bacterias 
en la carne de ave. Lo mejor: Déjela tranquila 
y lávese las manos cuidadosamente con agua y 
jabón después de manipular carne de ave cruda.

Compre solamente puertas de seguridad 
que estén certificadas por la Asociación de 
Fabricanes de Productos Juveniles (Juvenile 
Products Manufacturers Association).

Instale puertas en la parte superior y al pie  
de las escaleras. 

Instale puertas que se monten con herrajes 
(con tornillos) en la parte superior de las 
escaleras. Nunca use puertas montadas a 
presión en la parte superior de las escaleras — 
estas puertas pueden desplazarse fácilmente. 
Nota: Las puertas instaladas a presión están 
bien al pie de las escaleras.

Instale los herrajes de la puerta en los postes 
de la pared o en madera. Use kits especiales 
para montaje para instalar las puertas en 
barandillas curvas o molduras de rodapié.

Nunca modifique 
la instalación de 
una puerta de 
seguridad para 
bebés. Por ejemplo, 
no instale puertas 
de seguridad por 
encima del zócalo 
porque el espacio debajo de la puerta podría 
hacer que un niño pequeño se quede atrapado.

No pase por encima de la puerta de seguridad. 
Los niños pequeños con frecuencia copian lo 
que ven a los adultos hacer y tratarán de pasar 
por ecima de la puerta.

Cierre las puertas de seguridad. Siempre 
ciérrelas, incluso cuando esté apurado, y 
enséñeles a los niños mayores que hagan lo 
mismo.
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