
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-18 Respiratory Protection | Protección Respiratoria 
 

 

 

1. El uso de respiradores es el mejor método para proteger a los trabajadores que puedan estar expuestos a riesgos 

respiratorios y deben ser implementados antes de intentar otros controles de ingeniería como la ventilación. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Estándar OSHA 1910.134(d)(1)(i) establece que el empleador debe seleccionar y proporcionar     

apropiado basado en el riesgo(s) respiratorio al que está expuesto el trabajador.  

a. casco duro 

b. chaleco de seguridad 

c. respirador 

d. caja de herramientas 

 

3. Los respiradores protegen al usuario ya sea filtrando la contaminación del aire o proporcionando  

a. helio. 

b. aire limpio de otra fuente. 

c. un pañuelo para cubrir su rostro. 

d. un gran ventilador.  

 

4. Los respiradores deben ser mantenidos en  

a. su bolsillo 

b. una instalación de almacenaje en exterior. 

c. una caja de vidrio. 

d. una condición limpia y sanitaria.  

 

5. Nunca use un respirador a menos que haya sido  

a. autorizado apropiadamente 

b. ajustado a usted 

c. entrenado 

d. todas las anteriores. 
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Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-18 Respiratory Protection | Protección Respiratoria 
 

 

 

1. El uso de respiradores es el mejor método para proteger a los trabajadores que puedan estar expuestos a riesgos 

respiratorios y deben ser implementados antes de intentar otros controles de ingeniería como la ventilación. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Estándar OSHA 1910.134(d)(1)(i) establece que el empleador debe seleccionar y proporcionar     

apropiado basado en el riesgo(s) respiratorio al que está expuesto el trabajador.  

a. casco duro 

b. chaleco de seguridad 

c. respirador 

d. caja de herramientas 

 

3. Los respiradores protegen al usuario ya sea filtrando la contaminación del aire o proporcionando  

a. helio. 

b. aire limpio de otra fuente. 

c. un pañuelo para cubrir su rostro. 

d. un gran ventilador.  

 

4. Los respiradores deben ser mantenidos en  

a. su bolsillo 

b. una instalación de almacenaje en exterior. 

c. una caja de vidrio. 

d. una condición limpia y sanitaria.  

 

5. Nunca use un respirador a menos que haya sido  

a. autorizado apropiadamente 

b. ajustado a usted 

c. entrenado 

d. todas las anteriores. 

 


