
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-26 Snake Safety | Seguridad con Serpientes 
 

 

 

1. Algunas de las víboras venenosas más comunes son  

a. víbora de cascabel. 

b. víbora cobriza. 

c. serpiente coral. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Considere usar     especialmente al trabajar en exteriores y lidiando con maleza, hojas o pilas de madera.  

a. una bufanda de color brillante 

b. una máscara de Halloween 

c. guantes pesados 

d. colonia  

 

3. Si ve una víbora 

a. de un paso atrás y permita que proceda. 

b. grite fuertemente y amenácela. 

c. corra detrás de ella. 

d. trate de agarrarla.  

 

4. Considere usar      especialmente si trabaja cerca de áreas de agua donde las víboras pueden 

estar presentes.  

a. tapones para oídos. 

b. botas de al menos 10 pulgadas de alto 

c. un chaleco de seguridad 

d. lentes de sol  

 

5. Si es mordido por una víbora 

a. llame al 911 inmediatamente. 

b. ponga atención al color y forma de la cabeza de la víbora. haga que alguien tome una foto, si es posible. 

c. nunca corte la herida ni intente succionar fuera el veneno. 

d. todas las anteriores. 

 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-26 Snake Safety | Seguridad con Serpientes 
 

 

 

1. Algunas de las víboras venenosas más comunes son  

a. víbora de cascabel. 

b. víbora cobriza. 

c. serpiente coral. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Considere usar     especialmente al trabajar en exteriores y lidiando con maleza, hojas o pilas de madera.  

a. una bufanda de color brillante 

b. una máscara de Halloween 

c. guantes pesados 

d. colonia  

 

3. Si ve una víbora 

a. de un paso atrás y permita que proceda. 

b. grite fuertemente y amenácela. 

c. corra detrás de ella. 

d. trate de agarrarla.  

 

4. Considere usar      especialmente si trabaja cerca de áreas de agua donde las víboras pueden 

estar presentes.  

a. tapones para oídos. 

b. botas de al menos 10 pulgadas de alto 

c. un chaleco de seguridad 

d. lentes de sol  

 

5. Si es mordido por una víbora 

a. llame al 911 inmediatamente. 

b. ponga atención al color y forma de la cabeza de la víbora. haga que alguien tome una foto, si es posible. 

c. nunca corte la herida ni intente succionar fuera el veneno. 

d. todas las anteriores. 


