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Aviso: Recuerde a sus empleados que por favor actualicen las direcciones con el 

departamento de nómina antes del 28 de diciembre para asegurarse de que reciban 
los formularios de impuestos. 
 

 
POR QUE NOS IMPORTA 

 

En MAREK nos importa nuestros empleados.  Seguridad es un papel muy importante en la vida de todos y 
hacer lo correcto por la razón correcta es lo que nosotros esperamos de todos nuestros empleados. 
 
Nosotros como grupo de empleados debemos enfocarnos en prevención y seguridad practicando la 
identificación y resolución de problemas.  Para trabajar en MAREK usted debe tener interés en la seguridad y 
prestar atención para evitar los peligros.  
 
MAREK se esfuerza para asegurase que cada empleado tenga el ambiente de trabajo más seguro posible. 
Ellos se aseguran que todas las herramientas estén seguras y en buenas condiciones, también que nuestro 
equipo de andamios y escaleras está  a la par. 
 
Entonces tome un tiempo para discutir ciertos temas que nuestro equipo de seguridad ha escogido para esta 
semana y para discutir también cualquier peligro de trabajo en particular que pueda encontrar. Hay un 
esfuerzo magnífico hecho por nuestro departamento de seguridad para cerciorarse que usted este seguro, 
pero hay una cierta obligación, cada uno de nosotros debe cerciorarse que nos mantengamos  fuera de los 
peligros. Una parte muy importante que usted tiene, es que mientras una junta de seguridad se conduce, 
usted ponga la atención apropiada, si se presenta en inglés o en español. 
 
¡ESTO PODRIA SALVAR SU VIDA! O cuidarlo de que se lastime gravemente. Si usted tiene cualquier 
pregunta acerca de lo que es presentado, si usted ha mencionado de algún acto o una situación peligrosa. 
Recuerde que se trata de usted y los de su alrededor que están en peligro, así que no deje su seguridad a otra 
persona, es su obligación, su familia y su compañero. 

 
 
 
 


