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1. El concepto básico de refugiarse en el lugar es poner barreras entre usted y el peligro, mientras mantiene 

a. un horario laboral regular. 

b. la conciencia, las comunicaciones y la seguridad.  

c. la confidencialidad. 

d. una reputación positiva. 

 

2. Si sabe o cree que hay una razón para sellar una habitación para permanecer a salvo de contaminantes del aire, hay 

acciones específicas que puede tomar para evitar que el aire exterior entre. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Refugiarse en el lugar puede ser necesario por situaciones como 

a. actividad criminal. 

b. clima severo. 

c. liberación química. 

d. todas las anteriores. 

 

4. Para refugiarse en el lugar, muévase al área interior más segura posible que tenga espacio adecuado para permitir que 

todos puedan 

a. pararse. 

b. bailar. 

c. sentarse. 

d. llorar. 

 

5. Grandes armarios de almacenamiento, cuartos de servicio, salas de descanso, salas de copiado, salas de conferencias y 

baños sin _________ exteriores pueden funcionar bien como áreas de refugio. 

a. ventanas 

b. lavabos 

c. mesas 

d. wi-fi 

 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-157 Shelter-in-Place | Refugiarse en el Lugar 
 

 

 

1. El concepto básico de refugiarse en el lugar es poner barreras entre usted y el peligro, mientras mantiene 

a. un horario laboral regular. 

b. la conciencia, las comunicaciones y la seguridad.  

c. la confidencialidad. 

d. una reputación positiva. 

 

2. Si sabe o cree que hay una razón para sellar una habitación para permanecer a salvo de contaminantes del aire, hay 

acciones específicas que puede tomar para evitar que el aire exterior entre. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Refugiarse en el lugar puede ser necesario por situaciones como 

a. actividad criminal. 

b. clima severo. 

c. liberación química. 

d. todas las anteriores. 

 

4. Para refugiarse en el lugar, muévase al área interior más segura posible que tenga espacio adecuado para permitir que 

todos puedan 

a. pararse. 

b. bailar. 

c. sentarse. 

d. llorar. 

 

5. Grandes armarios de almacenamiento, cuartos de servicio, salas de descanso, salas de copiado, salas de conferencias y 

baños sin _________ exteriores pueden funcionar bien como áreas de refugio. 

a. ventanas 

b. lavabos 

c. mesas 

d. wi-fi 


