SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD
Name/Nombre:

Date/Día:

Safety Topic/Tema de Seguridad:

1.

2.

V1-40B Struck-by Hazards | Riesgo de Golpes

OSHA define un riesgo por golpe como un contacto forzado o impacto entre una persona y un objeto o una pieza de equipo.
a.

Verdadero

b.

Falso

Asegure que

siempre sea usado y que el equipo o herramientas que creen residuos voladores sean

usadas con precaución extrema.

3.

a.

un chaleco de seguridad

b.

protección respiratoria

c.

PPE apropiado

d.

un pañuelo

Estándar OSHA 1026.303(c)(9) establece que todos los empleados que usen discos abrasivos deben ser protegidos con
a.

una máscara para polvo.

b.

compañeros de trabajo que hablan mucho.

c.

orejeras.

d.

equipo de protección de ojos.

4.

5.

deben ser usados cuando hay un riesgo de objetos que caen desde arriba.
a.

Cascos duros

b.

Chamarras de seguridad

c.

Respiradores

d.

Protección contra caídas

Asegure que se instalen
trabajo en un nivel inferior.
a.

redes de seguridad

b.

techos de protección

c.

rodapiés

d.

cualquiera de las anteriores

para prevenir que caigan objetos de operaciones superiores a un sitio de
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ANSWER KEY/RESPUESTAS
Safety Topic/Tema de Seguridad:

1.

2.

V1-40B Struck-by Hazards | Riesgo de Golpes

OSHA define un riesgo por golpe como un contacto forzado o impacto entre una persona y un objeto o una pieza de equipo.
a.

Verdadero

b.

Falso

Asegure que

siempre sea usado y que el equipo o herramientas que creen residuos voladores sean

usadas con precaución extrema.

3.

a.

un chaleco de seguridad

b.

protección respiratoria

c.

PPE apropiado

d.

un pañuelo

Estándar OSHA 1026.303(c)(9) establece que todos los empleados que usen discos abrasivos deben ser protegidos con
a.

una máscara para polvo.

b.

compañeros de trabajo que hablan mucho.

c.

orejeras.

d.

equipo de protección de ojos.

4.

5.

deben ser usados cuando hay un riesgo de objetos que caen desde arriba.
a.

Cascos duros

b.

Chamarras de seguridad

c.

Respiradores

d.

Protección contra caídas

Asegure que se instalen
trabajo en un nivel inferior.
a.

redes de seguridad

b.

techos de protección

c.

rodapiés

d.

cualquiera de las anteriores

para prevenir que caigan objetos de operaciones superiores a un sitio de

