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

1.

Date/Día:
V1-23 Insects, Bites and Stings 1 | Insectos, Mordeduras y Picaduras 1

Lesiones fatales en el trabajo si ocurren como resultado de mordeduras y picaduras de insectos y arañas, con la mayoría de
estas muertes de

2.

3.

a.

picaduras de abeja.

b.

tarántulas.

c.

mordida de mosquito.

d.

polillas.

Las hormigas rojas atacan cualquier cosa que
a.

las ven con mala mirada.

b.

camina rápido.

c.

molesta su montículo (nido).

d.

huele a café.

Los aguijones de Abejas deben ser retirados tan pronto sea posible ya que el saco de veneno permanece adjunto cuando la
abeja vuela y puede continuar inyectando veneno.

4.

a.

Verdadero

b.

Falso

Si una mordida o picadura de insecto causa dolor de pecho severo, nausea, sudoración severa, Perdida del aliento,
hinchazón seria o balbuceo, entonces

5.

a.

tome una bebida caliente.

b.

busque atención médica.

c.

ponga una compresa fría en su cabeza.

d.

solo siga trabajando.

Si los trabajadores están conscientes de que tienen una alergia severa a mordeduras o picadura de insectos entonces deben
a.

considerar usar un brazalete o collar de advertencia médica.

b.

cargar un inyector de epinefrina.

c.

alertar a compañeros de trabajo antes de comenzar el día de trabajo.

d.

todas las anteriores.

SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

ANSWER KEY/RESPUESTAS
Safety Topic/Tema de Seguridad:

1.

V1-23 Insects, Bites and Stings 1 | Insectos, Mordeduras y Picaduras 1

Lesiones fatales en el trabajo si ocurren como resultado de mordeduras y picaduras de insectos y arañas, con la mayoría de
estas muertes de

2.

3.

a.

picaduras de abeja.

b.

tarántulas.

c.

mordida de mosquito.

d.

polillas.

Las hormigas rojas atacan cualquier cosa que
a.

las ven con mala mirada.

b.

camina rápido.

c.

molesta su montículo (nido).

d.

huele a café.

Los aguijones de Abejas deben ser retirados tan pronto sea posible ya que el saco de veneno permanece adjunto cuando la
abeja vuela y puede continuar inyectando veneno.

4.

a.

Verdadero

b.

Falso

Si una mordida o picadura de insecto causa dolor de pecho severo, nausea, sudoración severa, Perdida del aliento,
hinchazón seria o balbuceo, entonces

5.

a.

tome una bebida caliente.

b.

busque atención médica.

c.

ponga una compresa fría en su cabeza.

d.

solo siga trabajando.

Si los trabajadores están conscientes de que tienen una alergia severa a mordeduras o picadura de insectos entonces deben
a.

considerar usar un brazalete o collar de advertencia médica.

b.

cargar un inyector de epinefrina.

c.

alertar a compañeros de trabajo antes de comenzar el día de trabajo.

d.

todas las anteriores.

