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Hoy es un buen día para José, 
empieza su trabajo nuevo.

GRACIAS MANUEL, 
QUIERO HACER UN 
BUEN TRABAJO AQUÍ.

COMO TRABAJADORES 
DE LECHERÍA, HAY UNAS 
PRECAUCIONES QUE 
DEBEMOS TENER…

PARA 
MANTENER 
NUESTRA 
SALUD Y 

SEGURIDAD.

 SABEMOS QUE SI SEGUIMOS LAS 
INDICACIONES DE SEGURIDAD LO 

PODEMOS MANTENER ASÍ.

BUENOS DÍAS JOSÉ, MI 
NOMBRE ES MANUEL Y LE VOY 
A ENSEÑAR LA LECHERÍA.

GRACIAS A LA CULTURA DE SEGURIDAD 
QUE TENEMOS AQUÍ EN EL TRABAJO, 
ESTAMOS SALUDABLES Y NOS 
SENTIMOS SEGUROS EN LA LECHERÍA.
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busque toros en
el corral aléjese

del punto ciego detrás de
la cola de las vacas

no lo pueden ver!

muévase lento
y en silencio -los 

movimientos bruscos y ruidos
fuertes pueden asustar

a las vacas

cuídese de animales
agresivos, es mas difícil 

trabajar con ellos

las vacas
son animales
grandes que
pueden ser

peligrosos!

siempre esté
atento a su

entorno

!

localice
una ruta

de
escape

pida ayuda
si tiene

problemas

!
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las minicargadoras
son máquinas peligrosas.

sólo operadores
capacitados deben

conducirlas.

antes de conducir...
reporte los

problemas al
supervisor

los tres puntos
de contacto evitan

caidas

revise si hay
problemas

USE EL CINTURÓN 
Y LA BARRA DE 
SEGURIDAD

MANTENGA SU 
CUERPO DENTRO 
DE LA CABINA 

ESTÉ SIEMPRE 
ALERTA DE LO 
QUE LE RODEA

USE PROTECCIÓN 
AUDITIVA
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hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener 
todo limpio pues los gérmenes pueden propagarse 
y enfermar a trabajadores y animales.
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los tractores 
son maquinaria peligrosa. sólo 
operadores capacitados pueden 

conducirlos.

use siempre 
cinturón de seguridad
y protección auditiva.
conduzca despacio y 
tenga cuidado con la 

gente que camina.
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trabajar 
con 

jeringas 
puede ser 

peligroso!

las
heridas de 

piquetes pueden 
infectarse

lávese con 
agua y jabón

reporte
heridas al 
supervisor

!
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hay información 
disponible, pida 
ayuda cuando la 

necesite
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los ruidos fuertes 
pueden causar perdida del oído, la 
sordera es permanente. proteja sus 

oídos!

los 
audífonos 

y el 
bluetooth 

no 
protejen 

sus oídos 
de ruidos 
fuertes y 

peligrosos

SÍNTOMAS DE PÉRDIDA AUDITIVA:

Zumbido en los 
oídos

Dolor Problemas para 
escuchar a otros y/o a 
usted mismo al hablar

CÓMO USAR LOS TAPONES 
PARA LOS OÍDOS:

Apriete y 
enrolle 
el tapón entre 
las yemas de 
los dedos.

Jale la oreja 
hacia arriba e 
inserte el tapón.

Mantenga el 
dedo en el tapón 
hasta que se 
expanda 
(30 secs.).

Use protección auditiva cuando 
trabaje cerca de ruidos fuertes,   
                       especialmente  
                        cuando esté  
                             operando  
                               maquinaria. 

Si tiene que gritar 
para hablar con 
alguien que está 

a tres pies de 
distancia, ¡debe 
usar protección 

auditiva!

3 pies

!



El ensilaje puede 
derrumbarse y caerle 
encima! No camine cerca 
de silos horizontales.

Puede haber 
gases en áreas de almacenaje 

de estiércol. Manténgase 
alejado

9

Quédese afuera 
de silos, tanques de leche y 
otros espacios reducidos.

Algunas áreas 
de la lechería son 

muy peligrosas para 
trabajadores.



Saque la basura seguido, 
no deje que se llene el 

bote.

Cubra y refrigere la comida 
para alejar las plagas.

Avísele a su jefe si algo 
está roto o no funciona.
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es nuestra 
responsabilidad mantener la 

casa limpia, es muy difícil y caro 
deshacerse de las plagas cuando 

entran a la casa

tenga limpios 
la cocina y los pisos 
para mantener fuera 
roedores, moscas y 

cucarachas

Es muy difícil y 

caro deshacerse de 

las plagas cuando 

entran a la casa, 

mantengamos 

limpio el lugar 

donde vivimos.
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Un incendio 
en la granja es muy 
peligroso porque 

puede extenderse muy 
rápidamente. Debe estar 
preparado para saber 

que hacer en caso 
de un fuego.

Ubique las 
salidas de emergencia 

en su lugar de 
trabajo.

Para usar un extinguidor, haga lo 
siguiente:

Estire el pin/quite 
el seguro

Apunte a la base 
del fuego

Apriete el gatillo/
mango

Muévalo de lado a 
lado

Mantenga una 
distancia segura, 

y antes de 
extinguir un fuego 

pida ayuda.

Memorize su dirección 
y la dirección de la granja para 
que dé la información correcta a 

quien responda a la 
emergencia



Name of farm
Nombre de la lechería
Address 
Dirección
Name of farm owner
Dueño o responsable de la lechería
Supervisor phone number
Teléfono del supervisor

Llame al 911
Proporcione los 
primeros auxilios
Informe a su 
supervisor

1. Call 911
2. Administer 
first aid 
3. Inform your 
supervisor

¡PREPÁRESE! In case of emergency
En caso de emergencia

En la lechería 
tenemos entrenamientos 

para que los trabajadores 
entiendan los peligros y 

aprendan a hacer su trabajo 
de forma segura.

Queremos que 
todos los que trabajan aquí 

cuiden bien a las vacas, trabajen en 
equipo, y lleguen a casa sanos y 

salvos al final del día.

Bienvenido 
a la lechería 
José, si tiene 

alguna inquietud 
no dude en 
preguntar.

Gracias 
Manuel, Ya veo 
por qué las 

cosas marchan 
tan bien.  Éste es 

un buen lugar 
para 

trabajar!

!
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