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A menudo ignoradas, las lesiones y muertes por abejas, arañas y otros
insectos son una preocupación que las compañías deberían manejar tan
seriamente como cualquier otro riesgo en el lugar de trabajo. Si ocurren
lesiones fatales en el trabajo como resultado de mordeduras y picaduras de
insectos y arañas, la mayoría de estas muertes suceden por picaduras de
abejas (BLS.gov).

OSHA Estándar 1926.21(b)(4) dice que en áreas de trabajo donde existan plantas
dañinas o animales, los empleados que puedan estar expuestos deben ser
instruidos sobre los riesgos potenciales y como evitar lesiones y los procedimientos
de primeros auxilios a ser utilizados en el evento de una lesión.
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Las arañas del tipo viuda negra son
identificadas por el patrón de coloración roja
en la parte inferior de su cuerpo. A menudo
pueden ser encontradas en sitios que tengas
áreas intactas como pilas de madera, debajo
de aleros, cercas y otras áreas donde se
acumulan escombros. Las mordeduras a
menudo ocurren cuando los humanos
entran en contacto directo con sus telarañas.

Si tienes una mordedura de una viuda negra o una reclusa parda, limpia el
área de la mordedura con jabón y agua, aplica huelo al área de la
mordedura para frenar la absorción del veneno y ¡busca atención médica
inmediatamente!

(*5)

La araña reclusa parda tiene una
marca café oscuro, en forma de violín
en la parte superior del cuerpo y
también son conocidas como araña
violinista. La araña reclusa parda
prefiere áreas oscuras y resguardadas
y son venenosas. El tejido en el área
de la mordedura muere y
eventualmente se desprende y puede
infectarse severamente.

(*8)
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Los trabajadores pueden estar expuestos en el
exterior a enfermedades esparcidas por
mordeduras de garrapatas infectadas.

Las garrapatas pueden ser encontradas en áreas
boscosas, con hierba alta o arbustos gruesos. Las
garrapatas puede tener bacterias, parásitos o
virus, incluyendo la enfermedad de Lyme.

Las garrapatas son vistas durante la primavera,
verano y otoño, pero en áreas más calientes
pueden estar activas todo el año.

Busca garrapatas en la piel y vestimenta a diario.

Si eres mordido por una garrapata, debe ser
retirada lo más pronto posible.

(*9)

Para retirar una garrapata sigue estos pasos: 1) Usando pinzas toma la garrapata
firmemente, lo más cerca de tu piel posible. 2) Jala el cuerpo de la garrapata
lejos de tu piel en un movimiento estable. 3) Limpia el área con jabón y agua.


