
Este folleto acompaña el video titulado “Seguridad
en la Producción de Pescado”, y puede ser usado
para animar discusiones a continuación del video.
Para obtener una copia del video “Seguridad en la
Producción de Pescado”, contacte la oficina del
Cooperative Extension Service más cercana.

Cuando se trabaja cerca de cables de 
corriente eléctrica:

Nunca abra una caja de control eléctrico 
que aparente estar dañada. Llame a un 
electricista.

Nunca toque cables caidos de corriente
eléctrica.

Antes de darle servicio a un aereador,
asegúrese que la corriente eléctrica haya sido
interrumpida.

Párese a la derecha de un interruptor y use
la mano izquierda para encenderlo.

No confie en botas o guantes de
hule para protegerio del voltaje de
campos eléctricos.

Suspenda todo trabajo a la intemperie durante
tormentas eléctricas. Aguarde por lo menos 15
minutos antes de continuar el trabajo.

Se gu ridad  con l a  El ec t r i c idad

Cables de alto voltaje son extremadamente 
peligrosos.

Simepre mantenga por lo menos 3 metros
(10 piés) de distancia entre usted y los cables de 
distribución eléctrica.

Llame a su proveedor eléctrico en caso de que sea
necesario interrumpir el servicio de corriente para
cargar el pescado con seguridad.

Recuerde:
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orillas de los estanques.
•Nunca encienda la marcha en directo o con el 

tractor en velocidad.
•Aprenda el modo de empleo apropiado para todo
tipo de equipo.

Cargando pescado y otros trabajos 
semejantes:

Siempre utilice casco en el área de carga.

Mantenga a todo el personal a la vista cuando
se arrastren las redes por el agua.

Utilice guantes cuando trabaje con el
pescado.

Nunca patee o arroje el bagre (catfish).

Nunca ponga sus manos entre la red y la
lancha que empuja la red.

Siempre apague el motor de una lancha antes
de desenredar una red de la propela.

Ca rgando  e l  Pe scado
y ot ro s  t r aba jo s

•Espinas de pescado enterradas
profundamente pueden requerir

atención médica.
Cubiertas y puertas de cajas pueden
a prisionar los dedos.

Pasarelas y cubiertas de cajas pueden ser
resbalosas.

Recuerde:

Inspeccione las luces de tractores y camiones diari-
amente.

Reporte problemas de equipo que requieran
mantenimiento.

Manténgase en comunicación con otros
miembros del personal durante la noche.

Preséntese a trabajar descansado y manténgase
alerta.
Mantenga libres teléfonos y radios para 
comunicar problemas. No hable innecesariamente.

•El trabajo nocturno puede ser
muy peligroso. Tómese su 

tiempo y no exponga su vida.

Si tiene problemas, pida ayuda.

Recuerde:

Traba jo  Nocturno

•Tractores deben estar equipados con 
estructuras de protección contra volcamiento.

•Cinturones de seguridad deben ser usados en 
conjunto con estructuras de protección 
contra volcamiento.

•Maneje tractores a una distancia segura de las 

Tr ac to re s

Cuando se trabaja cerca de una
flecha:

Nunca de paso sobre una flecha
en movimiento.

Mantenga toda su ropa y partes
de su cuerpo a una distancia segura.

Repare flechas dañadas.

Tomas  de  Pode r

Pongo atención en todo su trabajo y a
todo momento. Seguridad debe ser una
prioridad todos los días.

Recuerde:

Recuerde:

Cuando se usa un tractor:

Si no está familiarizado con
el uso de algun tipo de
equipo, hágalo saber.
Familiarícese con el diseño
de los caminos en la 
granja durante el día y
aprenda a operar tractores 
y aereadores con la ayuda 
de alguien con experiencia.
Maneje tractores a 
una velocidad segura, 
especialmente durante la
noche cuando hay menos
visibilidad.
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Durante el trabajo
nocturno:
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