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Re:

Accidents are Avoidable

The Tailgate subject is listed in both English and Spanish. The Spanish
version is on the reverse side.

NOTE: Always promote a discussion on any of the topics covered in the Tool Box Talks. Should any question arise that you
cannot answer, don’t hesitate to contact your Employer.

All apprentices must be held back for additional 5 minute training.

Foremen: Don’t forget to discuss and document (on Tailgate Meeting Reports) jobsite specific items at
your tailgate meetings.

*****KEEP UP THE SAFETY AWARENESS*****

Los accidentes son evitables

Cada tiempo alguien es herido, nos necesita a preguntas nosotros mismos "cómo hizo lo pasar?" Accidentes
no pasar, se son causado. Accidentes son generalmente un resultado de alguien no pagar atención o no saber
cómo a reconocer un trabajo (o casa o automóvil) seguridad peligro. Puestos de trabajo con efectivo tienen
actitudes de seguridad sobre un quinto tantas lesiones comparado con aquellos sin la actitud de seguridad.
Hoy a discutir algunas general reglas a siga y el cuatro peligro evitación reglas.

General reglas:










Aprender la manera segura de hacer su trabajo.
No saltar de una elevación a otro.
No trabajo bajo suspendido las cargas.
Quitar que sobresalen clavos/tornillos o doble les encima.
Mantener la trabajo zona claro de los escombros.
Uso la personal protectora equipo requiere para la trabajo.
Tratar todo eléctrico cables como ser "vivir".
Uso la bien herramienta para la bien trabajo.
Ser seguro todo herramientas son en buena forma, con todas las garantías de fabricantes en su lugar.

Cuatro normas de prevención de riesgos:





Conozco el camino seguro para trabajar y luego seguir la manera segura todo el tiempo.
Mantener seguro trabajando condiciones – para te y otros alrededor de usted.
Trabajo con seguridad, ajuste la ejemplo, y alentar otros a así.
Informe todo accidentes y cerca falla.

Recuerde:

 Mantenga andamios gratis de exceso peso.
 Otros formas a evitar peligros.
 Informe accidentes y cerca falla a empleador.

Recuerda pregúntate a ti mismo si te¿ son siguiente la básicos
común sentido reglas? Si te no siguientes , entonces tomar la
oportunidad y te será tienen o causar un accidente. Mantener
pidiendo te "cómo puede hacer mi trabajo más seguro?"
Haciendo para y usted probablemente no han un graves
accidente, y ayuda evitar un graves accidente para un tipo
trabajador.

Nota: Siempre promuevan un debate sobre cualquiera de los tópicos cubiertos en las conversaciones de la caja de herramientas.
Si surgiera alguna pregunta que no pudieran contestar, no duden en contactar a su empleador.

Todos los aprendices deben permanecer cinco minutos adicionales para capacitación.
Capataces: No olviden discutir y documentar (en los informes de las reuniones del portón trasero) en su
sitio de trabajo artículos específicos en su reuniones del portón.

**** MANTENGAN LA CONCIENCIA DE LA SEGURIDAD****

