
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-96 Traffic Control Devices | Dispositivos de Control de Tráfico 
 

 

 

1. Los dispositivos de canalización como conos, barriles, paneles verticales y marcadores tubulares, son usados cuando un 

cambio en el patrón de tráfico es necesario para proteger la zona de trabajo, que puede incluir guiar el tráfico  

a. de un carril a otro. 

b. a un camino más estrecho. 

c. lejos de entregas en la acera. 

d. cualquiera de las anteriores. 

 

2. Todas las señales y dispositivos de control de tráfico temporales deben estar en cumplimiento con los requisitos de los 

estándares MUTCD y DOT estatales. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Los barriles de control de tráfico son generalmente usados 

a. junto a las señales de control de tráfico temporales para una visibilidad mejorada. 

b. en situaciones donde permanecerán en un lugar por un periodo prolongado de tiempo.  

c. donde las restricciones de espacio no permitan que dispositivos más visibles sean usados. 

d. en aceras.  

 

4. Cuando se necesiten múltiples señales de advertencia por adelantado, la señal _____________ debe ser la primera señal 

que el usuario del camino vea. 

a. Carril Cerrado 

b. Desvío 

c. Señalamiento 

d. Trabajo Adelante en el Camino 

 

5. Señales y dispositivos deben ser mantenidos apropiadamente por 

a. limpieza. 

b. visibilidad. 

c. posicionamiento correcto. 

d. todas las anteriores. 

 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-96 Traffic Control Devices | Dispositivos de Control de Tráfico 
 

 

 

1. Los dispositivos de canalización como conos, barriles, paneles verticales y marcadores tubulares, son usados cuando un 

cambio en el patrón de tráfico es necesario para proteger la zona de trabajo, que puede incluir guiar el tráfico  

a. de un carril a otro. 

b. a un camino más estrecho. 

c. lejos de entregas en la acera. 

d. cualquiera de las anteriores. 

 

2. Todas las señales y dispositivos de control de tráfico temporales deben estar en cumplimiento con los requisitos de los 

estándares MUTCD y DOT estatales. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Los barriles de control de tráfico son generalmente usados 

a. junto a las señales de control de tráfico temporales para una visibilidad mejorada. 

b. en situaciones donde permanecerán en un lugar por un periodo prolongado de tiempo.  

c. donde las restricciones de espacio no permitan que dispositivos más visibles sean usados. 

d. en aceras.  

 

4. Cuando se necesiten múltiples señales de advertencia por adelantado, la señal _____________ debe ser la primera señal 

que el usuario del camino vea. 

a. Carril Cerrado 

b. Desvío 

c. Señalamiento 

d. Trabajo Adelante en el Camino 

 

5. Señales y dispositivos deben ser mantenidos apropiadamente por 

a. limpieza. 

b. visibilidad. 

c. posicionamiento correcto. 

d. todas las anteriores. 


