
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-24 Lead Safety | Seguridad con Plomo 
 

 

 

1. El plomo es peligroso porque puede dañar 

a. el cerebro. 

b. el sistema nervioso. 

c. los riñones. 

d. todas las anteriores. 

 

2. Nunca entre a un área contaminada sin  

a. escobas y trapeadores. 

b. el entrenamiento apropiado y equipo de protección personal. 

c. un amigo. 

d. tomar una ducha primero. 

 

3. Algunos efectos dañinos del plomo son permanentes.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Sólo trabajadores que      pueden trabajar con plomo.  

a. realmente rápidos 

b. son inteligentes sobre ello 

c. que han visto un video en YouTube 

d. son entrenados y equipados especialmente  

 

5. Nunca deje un área contaminada con plomo sin  

a. sacudir su ropa con sus manos. 

b. el saludo secreto  

c. seguir los procedimientos correctos de seguridad incluyendo retiro de ropa, lavado y limpieza de herramientas. 

d. ninguna de las anteriores.  
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PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 
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Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-24 Lead Safety | Seguridad con Plomo 
 

 

 

1. El plomo es peligroso porque puede dañar 

a. el cerebro. 

b. el sistema nervioso. 

c. los riñones. 

d. todas las anteriores. 

 

2. Nunca entre a un área contaminada sin  

a. escobas y trapeadores. 

b. el entrenamiento apropiado y equipo de protección personal. 

c. un amigo. 

d. tomar una ducha primero. 

 

3. Algunos efectos dañinos del plomo son permanentes.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Sólo trabajadores que      pueden trabajar con plomo.  

a. realmente rápidos 

b. son inteligentes sobre ello 

c. que han visto un video en YouTube 

d. son entrenados y equipados especialmente  

 

5. Nunca deje un área contaminada con plomo sin  

a. sacudir su ropa con sus manos. 

b. el saludo secreto  

c. seguir los procedimientos correctos de seguridad incluyendo retiro de ropa, lavado y limpieza de herramientas. 

d. ninguna de las anteriores.  


