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Aviso: ¡Se acerca el tiempo de inscripción abierta! Esta es su oportunidad de examinar 
sus opciones de beneficios y hacer cambios para satisfacer sus necesidades actuales. 
El proceso de inscripción (incluyendo las presentaciones de beneficios) estará en línea 
a través de MyMAREK, y el período de inscripción comenzará el 18 de mayo de 2020 y 
se extenderá hasta el 5 de junio de 2020. Se enviará más información por mensaje de 
texto, correo electrónico y MyMAREK. Asegúrese de iniciar sesión en MyMAREK.com 
para asegurarse de tener acceso. Nota importante: No realizaremos reuniones de 
inscripción en persona este año. 

ATAJOS O LOS HAY SE VA  
Todos nosotros somos culpables de sacarle la vuelta a las cosas cuando solo tendríamos que tomar unos 

segundos para hacer las cosas de formas seguras y sin poder ser lastimados.  Esto también lo hacíamos 

cuando éramos niños, brincando la cerca en vez de salir por la puerta.  Y ahora lo hacemos al cruzar la 

calle a medias de la cuadra en vez de hacerlo en la esquina.   

Muchos de nosotros tratamos de ignorar el hecho que si violamos las reglas de seguridad un poquito 

podría resultar en consecuencias muy serias.  ¡Si alguno de nosotros tiene el hábito o la 

costumbre de sacar la vuelta o tomar atajos debes ponerle un alto inmediatamente!  
En nuestro trabajo los atajos pueden ser fatales.  Todos sabemos de actos que sin pensar causaron 

accidentes.  En un caso, un empleado recogía barrotes de metal del piso y él decidió tomar un atajo 

caminando en un área que tenía agua y lodo para llegar más rápido al elevador cuando se resbalo y cayó. 

Este incidente tuvo como resultado un accidente porque el empleado le valió lo que en la junta de 

seguridad en la que esta y otras áreas se mencionaron como lugares peligrosos.  

En otro caso que resulto en un accidente, pero acabo como una EXPOSICION A CAIDA, dos 

empleados quitaron una pared existente en una escalera dejando un área abierta de 15 pies, en vez de 

levantar barricadas en las horillas, ellos dejaron una exposición de caída para que otros trabajadores se 

cayeran. Si ellos se hubieran tomado un poco momento para levantar barricadas en la apertura, nadie se 

hubiera expuesto a tales peligros.  

La manera segura no es siempre la más corta.  Siendo así la manera segura sigue siendo tu 

responsabilidad.  Cuando se te indica que te vayas a trabajar, las expectativas son que tomes la ruta 

segura y no un camino peligroso.   

Si la tarea de trabajo requiere de más seguridad, asegúrate de reportar esto a tu supervisor.  Las 

escaleras, andamios o equipos son para trabajar en partes elevadas no uses ninguna otra forma ya sea 

cosas provisionales por unos minutos.  Escalones, escaleras o plataformas tendrán acceso a lugares 

elevados si no se encuentran instaladas.   

Se responsable contigo mismo.  Recuerda que las escaleras, escalones y 

pasillos son hechos para no tener problemas y prevenir accidentes.  Si vez 

a alguien que tome atajos, o haga las cosas a medias adviérteles y hace le 

saber a tu supervisor.  La vida que salves puede ser la tuya. 

 


