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SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS ofrece información general
sobre los peligros que se dan comúnmente en la construcción
de carreteras y caminos y ofrece medidas de prevención.
Esto no sustituye un curso de 10 horas de OSHA ni ninguna
capacitación más profunda. La administración sólo pretende
recordarle sobre la seguridad antes de comenzar a trabajar en la obra.
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International Union of Operating Engineers
National Asphalt Pavement Association
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Este material fue producido de conformidad con la subvención número 45C1-HT21 de la Occupational Safety & Health Administration,
Departamento del Trabajo de Estados Unidos. El material no refleja necesariamente el punto de vista ni la política
del Departamento del Trabajo de Estados Unidos; asimismo, la mención de marcas comerciales, productos comerciales
u organizaciones no significa que el gobierno de Estados Unidos avale tales menciones.
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Introducción a la seguridad en las carreteras
La construcción de caminos y carreteras puede
ser peligrosa.
Cada año:
Alrededor de 7,500 trabajadores que trabajan en la construcción de carreteras
resultan lesionados o enfermos
Más de 80 trabajadores de la construcción de carreteras resultan muertos.

El trabajo no tiene que ser
peligroso si:
Nos dan a conocer los peligros.
Nos dan formas de evitar los peligros.
Comunicamos nuestras preocupaciones de seguridad
a nuestros supervisores.
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¿Cómo ayudan los programas de seguridad?
Los trabajadores deben obedecer las políticas
de seguridad de la compañía.
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What Other Precautions Do We Need?

Asimismo deben:

Employers must provide proper PPE.

Workers must wear personal protective equipment (PPE)
Proper class of safety vest at all times in the work zone
Other PPE as required
High-visibility clothing and headgear
Bright-colored hard hats are more visible

Obedecer todas las reglas y prácticas de seguridad.
Evitar los juegos y los comportamientos temerarios.
Pedir instrucciones si no entiende.
Participar en discusiones de seguridad, hacer
preguntas, compartir conocimiento y experiencia.

Los patrones son responsables
de determinar si el empleado entiende la información.
Trabajando juntos, podemos asegurarnos de que
todo el mundo regrese a casa sano y salvo.

