
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-140 Lyme Disease | Enfermedad de Lyme 
 

 

1. La enfermedad de Lyme es causada por una bacteria que es transmitida a los humanos a través de la mordedura de una 

garrapata de _______ infectada.  

a. manchas verdes 

b. patas negras 

c. vientre rojo 

d. espalda marrón 

 

2. En la mayoría de los casos, la garrapata tiene que estar adherida por ________ antes de que la bacteria que causa la 

enfermedad de Lyme puede ser transmitida.  

a. media hora 

b. 3-4 horas 

c. 24 horas 

d. 36 a 48 horas o más 

 

3. Si quita una garrapata rápidamente, dentro de 24 horas, las probabilidades de contraer la enfermedad de Lyme se reducen 

considerablemente 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Para prevenir las mordeduras de garrapatas, protéjase antes de salir al exterior. 

a. use ropa de color claro. 

b. meta los pantalones dentro de los calcetines o botas. 

c. use repelentes para insectos apropiado en el cuerpo y la ropa.  

d. todas las anteriores. 

 

5. Después de entrar al interior, lave la ropa de trabajo __________ para matar cualquier garrapata que puedo pasar 

desapercibida. 

a. en agua fría 

b. en cloro 

c. a temperatura alta 

d. en una tina al aire libre 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-140 Lyme Disease | Enfermedad de Lyme 
 

 

1. La enfermedad de Lyme es causada por una bacteria que es transmitida a los humanos a través de la mordedura de una 

garrapata de _______ infectada.  

a. manchas verdes 

b. patas negras 

c. vientre rojo 

d. espalda marrón 

 

2. En la mayoría de los casos, la garrapata tiene que estar adherida por ________ antes de que la bacteria que causa la 

enfermedad de Lyme puede ser transmitida.  

a. media hora 

b. 3-4 horas 

c. 24 horas 

d. 36 a 48 horas o más 

 

3. Si quita una garrapata rápidamente, dentro de 24 horas, las probabilidades de contraer la enfermedad de Lyme se reducen 

considerablemente 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Para prevenir las mordeduras de garrapatas, protéjase antes de salir al exterior 

a. use ropa de color claro. 

b. meta los pantalones dentro de los calcetines o botas. 

c. use repelentes para insectos apropiado en el cuerpo y la ropa.  

d. todas las anteriores. 

 

5. Después de entrar al interior, lave la ropa de trabajo __________ para matar cualquier garrapata que puedo pasar 

desapercibida. 

a. en agua fría 

b. en cloro 

c. a temperatura alta 

d. en una tina al aire libre 


