
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-17 Hearing Protection | Protección Auditiva 
 

 

 

1. Trabajadores que están expuestos a altos niveles de ruido pueden sufrir de pérdida auditiva permanente pero una cirugía 

siempre puede revertir el daño.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Estándar OSHA 1910.95(i)(1) establece que los protectores auditivos deben ser  

a. solo usados en exteriores 

b. opcionales. 

c. para empleados nuevos solamente. 

d. reemplazados como sea necesario. 

 

3. El equipo de protección personal apropiado como tapones para oídos u orejeras deben  

a. estar disponibles y ser usadas a veces. 

b. ser ordenadas si el empleado las pide repetidamente. 

c. mantenidas y usadas correctamente en todo momento. 

d. de un tamaño que se ajuste a todos. 

 

4. Las regulaciones OSHA establecen que    es el nivel de acción donde los trabajadores pueden necesitar usar 

protección auditiva.  

a. 5 decibeles 

b. 85 decibeles 

c. 140 decibeles 

d. 1,000 decibeles 

 

5. Nunca improvise una protección auditiva al poner algodón, pañuelo, cera u otros artículos en sus orejas.  

a. Verdadero 

b. Falso 
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PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-17 Hearing Protection | Protección Auditiva 
 

 

 

1. Trabajadores que están expuestos a altos niveles de ruido pueden sufrir de pérdida auditiva permanente pero una cirugía 

siempre puede revertir el daño.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Estándar OSHA 1910.95(i)(1) establece que los protectores auditivos deben ser  

a. solo usados en exteriores 

b. opcionales. 

c. para empleados nuevos solamente. 

d. reemplazados como sea necesario. 

 

3. El equipo de protección personal apropiado como tapones para oídos u orejeras deben  

a. estar disponibles y ser usadas a veces. 

b. ser ordenadas si el empleado las pide repetidamente. 

c. mantenidas y usadas correctamente en todo momento. 

d. de un tamaño que se ajuste a todos. 

 

4. Las regulaciones OSHA establecen que    es el nivel de acción donde los trabajadores pueden necesitar usar 

protección auditiva.  

a. 5 decibeles 

b. 85 decibeles 

c. 140 decibeles 

d. 1,000 decibeles 

 

5. Nunca improvise una protección auditiva al poner algodón, pañuelo, cera u otros artículos en sus orejas.  

a. Verdadero 

b. Falso 


