
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-127 Rooftop Snow Removal | Retiro de Nieve en Techos 
 

 

 

1. El retiro de nieve puede ser extenuante y puede crear potencial de  

a. agotamiento. 

b. lesiones de espalda. 

c. deshidratación. 

d. cualquiera de las anteriores. 

 

2. Durante el retiro de nieve en techos, ______________ causan la mayor parte de las fatalidades y lesiones. 

a. electrocuciones 

b. caídas 

c. ataques al corazón 

d. sopladoras de nieve 

 

3. Para proteger personas en el piso durante el retiro de nieve, marque una zona de trabajo seguro y mantenga a las personas 

a al menos ___ del punto donde se espera caiga o sea soplada la nieve. 

a. 1 yarda 

b. 10 pies 

c. 20 metros 

d. 30 pies 

 

4. Para prevenir una carga desbalanceada durante el retiro de nieve, los trabajadores deben retirar la nieve ______________ 

a lo largo del techo. 

a. arbitrariamente 

b. inconsistentemente 

c. rápidamente 

d. uniformemente 

 

5. Antes de que comiencen las operaciones de retiro de nieve, confirme que el peso de los trabadores y de cualquier equipo 

pueda ser soportado por el techo o estructura sin causar un colapso.  

a. Verdadero 

b. Falso 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-127 Rooftop Snow Removal | Retiro de Nieve en Techos 
 

 

 

1. El retiro de nieve puede ser extenuante y puede crear potencial de  

a. agotamiento. 

b. lesiones de espalda. 

c. deshidratación. 

d. cualquiera de las anteriores. 

 

2. Durante el retiro de nieve en techos, ______________ causan la mayor parte de las fatalidades y lesiones. 

a. electrocuciones 

b. caídas 

c. ataques al corazón 

d. sopladoras de nieve 

 

3. Para proteger personas en el piso durante el retiro de nieve, marque una zona de trabajo seguro y mantenga a las personas 

a al menos ___ del punto donde se espera caiga o sea soplada la nieve. 

a. 1 yarda 

b. 10 pies 

c. 20 metros 

d. 30 pies 

 

4. Para prevenir una carga desbalanceada durante el retiro de nieve, los trabajadores deben retirar la nieve ______________ 

a lo largo del techo. 

a. arbitrariamente 

b. inconsistentemente 

c. rápidamente 

d. uniformemente 

 

5. Antes de que comiencen las operaciones de retiro de nieve, confirme que el peso de los trabadores y de cualquier equipo 

pueda ser soportado por el techo o estructura sin causar un colapso.  

a. Verdadero 

b. Falso 


