
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-123 Grease Traps | Trampas de Grasa 
 

 

1. Muchos negocios usan trampas de grasa, también conocidos como ________________, como parte de un sistema de 

administración de desechos para prevenir bloqueos en el sistema de alcantarillado por desechos acumulados de grasas, 

aceites y lípidos. 

a. trampa de escombro 

b. interceptores de grasa 

c. agujeros de captura 

d. drenaje dañado 

 

2. Para prevenir riesgos y lesiones potenciales, las trampas de grasa deben ser cubiertas en todo momento, y las cubiertas 

deben ser aseguradas adecuadamente. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Cuando las trampas de grasa son suficientemente grandes para la entrada del cuerpo, pueden ser consideradas espacios 

confinados que requieren permiso y si es así, los empleadores deben 

a. informar a los trabajadores expuestos del riesgo del espacio. 

b. publicar señales de peligro. 

c. prevenir la entrada no autorizada al espacio. 

d. todas las anteriores. 

 

4. Las trampas de grasa pueden generar     con el tiempo. 

a. gases inflamables y tóxicos 

b. polvo y ceniza 

c. nitrógeno y oxigeno 

d. electricidad estática 

 

5. Cuando las trampas son suficientemente profundas que un trabajador no puede salir sin ayuda, se debe localizar 

__________________ en la trampa.  

a. una cuerda 

b. un dispositivo de protección respiratoria 

c. una escalera, peldaño u otro dispositivo aceptable 

d. equipo de rescate contra caídas 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-123 Grease Traps | Trampas de Grasa 
 

 

1. Muchos negocios usan trampas de grasa, también conocidos como ________________, como parte de un sistema de 

administración de desechos para prevenir bloqueos en el sistema de alcantarillado por desechos acumulados de grasas, 

aceites y lípidos. 

a. trampa de escombro 

b. interceptores de grasa 

c. agujeros de captura 

d. drenaje dañado 

 

2. Para prevenir riesgos y lesiones potenciales, las trampas de grasa deben ser cubiertas en todo momento, y las cubiertas 

deben ser aseguradas adecuadamente. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Cuando las trampas de grasa son suficientemente grandes para la entrada del cuerpo, pueden ser consideradas espacios 

confinados que requieren permiso y si es así, los empleadores deben 

a. informar a los trabajadores expuestos del riesgo del espacio. 

b. publicar señales de peligro. 

c. prevenir la entrada no autorizada al espacio. 

d. todas las anteriores. 

 

4. Las trampas de grasa pueden generar     con el tiempo. 

a. gases inflamables y tóxicos 

b. polvo y ceniza 

c. nitrógeno y oxigeno 

d. electricidad estática 

 

5. Cuando las trampas son suficientemente profundas que un trabajador no puede salir sin ayuda, se debe localizar 

__________________ en la trampa.  

a. una cuerda 

b. un dispositivo de protección respiratoria 

c. una escalera, peldaño u otro dispositivo aceptable 

d. equipo de rescate contra caídas 


