En septiembre del 2012, un trabajador de
construcción perdió la vida después de caer
dentro de esta columna abierta que no estaba
protegida. Para evitar un accidente:
•L
 os huecos en los pisos y las columnas abiertas tienen
que tener protección para evitar las caídas (barandas,
cables, tejidos, y una barrera sólida o un tablado sólido).
•T
 rabajadores dentro y alrededor de huecos en los pisos
que no están protegidos, o en una columna abierta
que no está protegida, tienen que usar un cinturón de
seguridad—que esté debidamente conectado a la cuerda
de salvamento.
•R
 evise y siga los requisitos de baranda y (barandales o
conexion correctamente a una línea de vida i.e. toeboard)
en el Código de Edificios de la ciudad de Nueva York,
número 3307.8 y número 3307.8.1.

Condición Peligrosa

Proteja su vida—y las vidas de otros. Las caídas
son la causa más común de las muertes asociadas
con la construcción. Los empleadores tienen
que proveerle un ambiente laboral seguro para
protegerlo del peligro de las caídas.
Esté al tanto de sus alrededores, especialmente cerca de las
orillas, columnas abiertas y huecos en los pisos. Y nunca trabaje
cerca de un hueco en el piso o en una columna abierta sin
protección adecuada para evitar las caídas.

MÉTODO PELIGROSO DE
LEVANTAR O ALZAR:
FALTA DE: barandas; barreras;
tejidos; y línea de enlace o
unión hacia conecta el arnés a
una línea de vida i.e. (tie off)

Un trabajador murió luego de caerse de ésta
orilla. Él hubiera sido protegido si el lugar de
trabajo hubiera instalado protección adecuada
para evitar las caídas y si hubieran usado
métodos más seguros de levantar o alzar.

Es su derecho tener un
cinturón de seguridad—pídale
uno una a su supervisor.
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Protección de Huecos en Los Pisos

Protección de Orillas

Una baranda evita que gente sin cinturones de seguridad caigan dentro de una
columna abierta o caigan de una orilla abierta sin protección. Más arriba hay unos
ejemplos de sistemas de baranda que pueden evitar las caídas.

Cinturón de
Cuerpos Caídos

Úselo siempre que esté trabajando donde
puede haber una caída de más de seis-pies de
altura— y siempre esté conectado a la cuerda
de salvamento. Participe de un programa de
entrenamiento de OSHA de 10 horas para
aprender a protegerse.

Llame al 311 para reportar
condiciones peligrosas.
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