SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD
Name/Nombre:
Safety Topic/Tema de Seguridad:

1.

Date/Día:
V1-10B Extension Cords and GFCIs | Cables de Extensión y GFCIs

Un GFCI es un

que siente los pequeños desbalances en el circuito causados por fugas actuales a tierra

y en una fracción de segundo, corta la electricidad.

2.

3.

4.

5.

a.

interruptor de circuito de acción rápida

b.

probador de voltaje sin contacto

c.

interruptor de circuito de respuesta lenta

d.

enchufe analizador de circuito

Si solo hay disponibles tomas de dos clavijas, es aceptable retirar la clavija a tierra de un cable de extensión.
a.

Verdadero

b.

Falso

No conecte ni desconecte un cable de extensión si
a.

sus manos están limpias y secas.

b.

está usando guantes.

c.

sus manos están mojadas.

d.

está usando un reloj.

Pruebe los GFCIs
a.

antes de su primer uso.

b.

antes de su primer uso después de una reparación.

c.

de manera regular al menos cada 3 meses o más seguido.

d.

todas las anteriores.

Los cables de extensión dañados deben ser
a.

arreglados con cinta eléctrica.

b.

almacenados en el exterior.

c.

retirados del servicio.

d.

usados cuidadosamente.

SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

ANSWER KEY/RESPUESTAS
Safety Topic/Tema de Seguridad:

1.

V1-10B Extension Cords and GFCIs | Cables de Extensión y GFCIs

Un GFCI es un

que siente los pequeños desbalances en el circuito causados por fugas actuales a tierra

y en una fracción de segundo, corta la electricidad.

2.

3.

4.

5.

a.

interruptor de circuito de acción rápida

b.

probador de voltaje sin contacto

c.

interruptor de circuito de respuesta lenta

d.

enchufe analizador de circuito

Si solo hay disponibles tomas de dos clavijas, es aceptable retirar la clavija a tierra de un cable de extensión.
a.

Verdadero

b.

Falso

No conecte ni desconecte un cable de extensión si
a.

sus manos están limpias y secas.

b.

está usando guantes.

c.

sus manos están mojadas.

d.

está usando un reloj.

Pruebe los GFCIs
a.

antes de su primer uso.

b.

antes de su primer uso después de una reparación.

c.

de manera regular al menos cada 3 meses o más seguido.

d.

todas las anteriores.

Los cables de extensión dañados deben ser
a.

arreglados con cinta eléctrica.

b.

almacenados en el exterior.

c.

retirados del servicio.

d.

usados cuidadosamente.

