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SEGURIDAD DESPUÉS DEL HURACÁN
El equipo de MAREK está Unido durante estos tiempos de desafio. Sabemos que muchos de
nuestros miembros del equipo están lidiando con daños a hogares y vehículos, siendo temporalmente desplazados o apoyando a amigos y familiares que han sido afectados por la tormenta.
Gracias por estar aquí hoy. Estamos orgullosos de ser parte de una ciudad como Houston y un
equipo como MAREK que es muy unido.
MAREK está estableciendo un fondo de socorro para los empleados afectados por Harvey y un
equipo especial para ayudar a conectar a los necesitados con recursos comunitarios o con otros
empleados que quieran ayuda. Muchos de ustedes ayudaron a sus vecinos a escapar la tormenta y
ahora están preguntando cómo pueden ayudar a su familia MAREK. Más información estar
disponible pronto.
Nuestros clientes nos están buscando para ayudar en las próximas semanas para mantenernos
positivos y trabajar juntos para lograr grandes cosas. Sabemos que el equipo de MAREK se levantará a la ocasión tal como lo hemos hecho en el pasado.
Al regresar al sitio de trabajo, es más importante que nunca prestar atención a la seguridad
antes de cada tarea. Los vientos y las inundaciones pueden haber causado daños en el sitio desde la semana pasada. Tomemos un momento para centrarnos en el trabajo que nos espera y
preparémonos para estar seguros.

Consideraciones especiales de la tormenta
• En primer lugar, tratar esto como un trabajo nuevo NO AUSMA que el trabajo es el mismo
cuando que dejo antes de irse
• El viento y el agua pueden haber creado nuevos peligros.
• La obra puede tener menos supervisión o supervisión de seguridad de lo que están acostumbrados a ver.
• Preparar para evaluar las circunstancias completamente, como si no lo hubiera hecho antes

Manejando
Cuando Descubra dónde está su lugar de trabajo, por favor considere:
• ¿Cuál es su ruta de viaje al puesto?

• ¿Es transitable esta ruta sin peligro de agua u otros peligros?
• ¿Qué información tiene su supervisor del proyecto?
• Tenga mucho cuidado al transportar herramientas y equipos al proyecto. No intente transportar
nada al proyecto sin un claro entendimiento a dónde va. ¡ no dude en dar la vuelta!
• Asegúrese de que tiene combustible adecuado para el viaje. Ha habido algunas líneas para conseguir gas, así que prepárase antes que nada.

En el Trabajo
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Realizar una evaluación de seguridad del lugar de trabajo
Revisar el acceso al trabajo y salidas para posibles peligros de derrumbes
Inspeccione todo el equipo antes de usarlo, especialmente si está expuesto al agua
Este consciente de los peligros de clavos o materiales rotos tales como vidrio o madera
Ponga atención por animales que podrían haber ingresado a la obra durante la inundación.
No toque nada eléctrico que pueda estar bajo el agua
Informe de todos los peligros eléctricos a su supervisor y pregunte sobre cómo proceder.
Verifique las condiciones de la tierra antes de operar cualquier lift/boom lift. Las áreas expuestas al agua extrema pueden estar sujetas a drenajes/derrumbes
Asegúrese de que todos los generadores estén en un área bien ventilada si los usa.
Revise sus botiquines de primeros auxilios y asegúrese de que estén completos para ayudar en
caso de que lo necesiten. Si de hecho usted va a un sitio de remediación/recuperación, su botiquín de primeros auxilios puede ser el único allí. NO ASUMA que habrá uno allí
No camine en areas donde esta agua acumulada
Use los guantes apropiados cuando agarre material mojado o basura
Revise números de teléfono de contacto importantes en caso de que incidentes necesiten ser
notificados o alguien tiene que ser contactado por una emergencia.
Reportar cualquier lesión menor para que podamos atenderla si se necesita.
Consulte con su supervisor si necesita Equipo de Protección Personal antes de comenzar el trabajo para que se lo den.
Si algún material necesita ser transportado verifique con Oak Forest o cualquier proveedor, por
favor no transporte materiales y equipos a menos que sea absolutamente necesario; ver instrucciones de Manejo arriba.

MANTENGASE EN COMUNICACION
Es posible que no hayamos podido discutir todas las precauciones de seguridad que pueda encontrar en su sitio de trabajo, pero seguramente le pediremos que permanezca en contacto con sus
compañeros de trabajo y supervisor para que podamos abordar cualquier situación que surja durante nuestro horario laboral. Si usted tiene una emergencia en casa y usted tenga que salir temprano o tomar días libres, por favor informe a su supervisor o a cualquier persona en MAREK.

¡Recuerden, todos estamos en esto juntos! Estamos aquí para usted
y queremos asegurarnos de que regrese a casa con seguridad a su
familia al final del día.

