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SEGURIDAD EN SITIO  ||  Serpientes

Para ciertos trabajadores puede haber una
oportunidad muy real de encontrarse con
serpientes venenosas en los Estados
Unidos. Cualquiera de los siguientes
trabajos podría exponer a los individuos a
los peligros de las serpientes:

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.

Volumen 1 Edición 26

Algunas de las serpientes venenosas más comunes en EUA incluyen víboras 
de cascabel, cobrizas, mocasines/ mocasines de agua y serpiente coral.

Las serpientes corales tienen un patrón de color
distintivo donde las bandas rojas tocan las bandas
amarillas. Recuerda: Rojo toca amarillo, muere un
individuo. Rojo toca negro, amigo. Las serpientes corales
pueden esconderse en pilas de hojas o madrigueras en la
tierra. Usualmente intentarán escapar y sólo morderán
como último recurso.

Las serpientes mocasín pueden ser grandes (4-5 pies de
largo) y las adultas tienen un color de piel oscura con
bandas cruzadas en color negro o café oscuro. Se puede
encontrar serpientes mocasín en o alrededor de agua.
Cuando se sienten amenazas, las serpientes mocasín no
se asustan fácilmente y se quedarán en su lugar para
defenderse a sí mismas.

Las serpientes cobrizas varían en color con bandas de
color en forma de reloj de arena en su cuerpo. Pueden
ser encontradas en áreas boscosas o cerca de fuentes de
agua. Las cobrizas no son usualmente agresivas y a
menuda se quedarán inmóviles hasta que pase la
amenaza.

Las víboras de cascabel hacen un sonido distintivo con
sus colas cuando se sienten amenazadas y pueden ser
encontradas tomando el sol cerca de troncos, piedras o
áreas abiertas.

• Silvicultura y Paisajismo
• Construcción de caminos
• Limpieza en general
• Despeje de sitio
• Respuesta a desastres naturales

Serpiente Coral(*4)

Serpiente Mocasín (*5)

Serpiente Cobriza (*6)
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• (*4) Fotografía – Ralph Arvesen. Coral Snake. https://www.flickr.com/photos/rarvesen/8451778802/

• (*5) Fotografía – Hunter Desportes. Floating Water Moccasin. https://www.flickr.com/photos/hdport/3613507189/

• (*6) Fotografía – Patrick Feller. Southern Copperhead. https://www.flickr.com/photos/nakrnsm/4595374273/
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Recuerda estos consejos para evitar y reducir los peligros de las serpientes:

• Observa donde pones tus manos y pies al retirar escombro y limpiar el exterior.

• Considera usar guantes pesados especialmente cuando trabajas en exterior y
estas lidiando con arbustos, hojas y pilas de leña.

• Recuerda que a menudo las serpientes sólo muerden cuando se sienten
amenazadas. Si ves una serpiente, da un paso atrás y deja que siga su camino.

• Considera usar botas de al menos 10 pulgadas de alto especialmente si trabajas
cerca de áreas con agua donde puede haber serpientes.

• Si eres mordido, ¡llama al 911 inmediatamente!

• Pon atención al color y forma de la cabeza de la serpiente para ayudar con el
tratamiento. Haz que alguien tome una foto, si es posible.

• Mantén a las víctimas de mordedura en calma y reduce los movimientos para
detener el posible esparcimiento del veneno.

• Recuesta a la víctima para que la mordedura esté debajo del nivel del corazón,
cubre la mordida con un paño limpio y seco.

• NUNCA cortes la herida o intentes succionar el veneno.


