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AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD
Las personas que entren esta planta pueden encontrar riesgos en los caminos o en las áreas que visiten. Por ley, debemos
informarle de esos riesgos.
La siguiente es una lista de riesgos que puede(n) encontrar, junto con procedimientos necesarios para su protección.
¡¡¡PRECAUCIÓN!!! ¡¡¡TODO EL TRÁFICO ES A LA IZQUIERDA DEL CAMINO-EMPEZANDO EN LA
ENTRADA!!!
1.

Tráfico de camiones y ocasionalmente equipo pesado se encontrará desde la oficina al área que esté
visitando. Maneje a la izquierda, usando patrones de tráfico no estándar. La mayoría de caminos de servicio
son de suficiente tamaño para acomodar tráfico de doble sentido. Dé derecho de paso a vehículos cargados o
equipo pesado. Use VELOCIDAD PRUDENTE, no excesiva, y siempre mantenga su vehículo bajo control;
camiones cargados pueden salir de entre almacenamientos. No siga a otros vehículos de cerca. No tire
basura u otros objetos de su vehiculo. Use precaución alrededor del área del taller. Cuidado con los peatones y
vehículos que estén saliendo.

2.

Equipo Pesado Móvil puede encontrarse. Cuando se aproxime a equipo pesado móvil en operación; pare o
manténgase alejado hasta estar seguro que el operador haya visto su vehículo. Quédese en su vehículo
mientras se carga, ¡limpie el material suelto de los lados y la compuerta trasera en el área
inmediatamente antes de llegar al camino pavimentado, no en el camino de entrada!

3.

EXPLOSIVOS y tapas de demolición son transportados a canteras en vehículos marcados plenamente
“EXPLOSIVES”. Se puede encontrar con dicho vehículo. Manténgase a una distancia segura de este
vehículo, cuando menos doscientos pies. NO opere su radio transmisor-receptor en ningún lugar de nuestra
propiedad.

4.

Derrame/caída de piedra puede encontrarse cuando maneje debajo de un recipiente o transportador. Quédese
en si vehículo cuando este debajo de cualquier parte de la planta. Puede evitar este riesgo manejando
alrededor de la planta.

5.

Equipo pesado móvil opera en áreas de minería activa sobre áreas de camino de transporte especial, y puede
usar un patrón de tráfico de mano izquierda no estándar. Usted no está permitido en estos caminos de
transporte, a no ser que sea acompañado por un representante de la compañía, o haya sido instruido
especialmente. Quédese en el área de almacenamiento designado al menos que sea acompañado por un
representante de la compañía.

6.

Estacionar su vehículo en un área no autorizada o de una manera insegura puede crear un riesgo a otros. No
se estacione directamente detrás o lado que no se vea de cualquier equipo móvil. Ponga su freno de
estacionamiento y apague el motor. Asegúrese que su vehículo no rodará.

7.

La Ley Federal requiere que cuando usted salga de su vehículo, casco de seguridad, zapatos con punta de
acero, y anteojos de seguridad deben ser usados todo el tiempo, excepto cuando dentro, o yendo de su
vehículo a, la oficina o casa de báscula.

8.

Informe de cualquier emergencia o condición inusual a un representante de la compañía. Hay extintores en
todo el equipo y taller. Primeros auxilios es disponible en el taller o la oficina.

9.

OBEDEZCA TODA VELOCIDAD LIMITADA ANUNCIADA 15 MPH
¡QUE TENGA UNA VISITA SEGURA!

