
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-58 Head Protection | Protección de Cabeza 
 

 

 

1. Los cascos duros, si se usan apropiada y consistentemente, pueden proteger a los miembros del equipo de 

a. objetos que caen o vuelan. 

b. riesgos que quedar atrapado. 

c. gripe estacional. 

d. golpe de calor.  

 

2. Estándar OSHA 1926.100(a) establece que los empleados que trabajen en áreas donde hay posible peligro de lesión en la 

cabeza por impacto o por objetos que caen o vuelan o de choque eléctrico y quemaduras, deben estar protegidos por  

a. gafas de seguridad. 

b. cascos de protección. 

c. botas con punta de acero. 

d. arneses de seguridad.  

 

3. Si su casco duro ha sostenido un impacto, pero el daño no es evidente, no necesita reemplazarlo. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. OSHA requiere que los cascos duros cumplan con requisitos especiales y sean marcados con  

a. el logo de la compañía. 

b. HV. 

c. su nombre. 

d. ANSI Z89.1. 

 

5. Asegure que su casco duro se ajuste apropiadamente. Los cascos duros, cuando se ajustan correctamente no deben  

a. resbalarse ni caerse. 

b. irritar la piel 

c. ser muy grandes ni muy pequeños. 

d. todas las anteriores.  
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Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-58 Head Protection | Protección de Cabeza 
 

 

 

1. Los cascos duros, si se usan apropiada y consistentemente, pueden proteger a los miembros del equipo de 

a. objetos que caen o vuelan. 

b. riesgos que quedar atrapado. 

c. gripe estacional. 

d. golpe de calor.  

 

2. Estándar OSHA 1926.100(a) establece que los empleados que trabajen en áreas donde hay posible peligro de lesión en la 

cabeza por impacto o por objetos que caen o vuelan o de choque eléctrico y quemaduras, deben estar protegidos por  

a. gafas de seguridad. 

b. cascos de protección. 

c. botas con punta de acero. 

d. arneses de seguridad.  

 

3. Si su casco duro ha sostenido un impacto, pero el daño no es evidente, no necesita reemplazarlo. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. OSHA requiere que los cascos duros cumplan con requisitos especiales y sean marcados con  

a. el logo de la compañía. 

b. HV. 

c. su nombre. 

d. ANSI Z89.1. 

 

5. Asegure que su casco duro se ajuste apropiadamente. Los cascos duros, cuando se ajustan correctamente no deben  

a. resbalarse ni caerse. 

b. irritar la piel 

c. ser muy grandes ni muy pequeños. 

d. todas las anteriores. 

 


