Recomendaciones de máxima seguridad en un sitio de construcción
La seguridad en los sitos de construcción es trabajo de todos
En Seattle Public Utilities (SPU, Servicios Públicos de Seattle) trabajamos arduamente para mantener los sitios de construcción
seguros para los empleados, las cuadrillas y el público. Durante la construcción, la maquinaria pesada, las herramientas y los
materiales pueden ser peligrosos. Es por esto que le pedimos que cumpla con estas recomendaciones de seguridad.

Recomendaciones Generales
•
•
•

Siempre que sea posible, evite acercarse a una zona de construcción.
Siga todos los señalamientos de tráfico y las indicaciones de las cuadrillas y las personas que dirigen el trafico con las
banderas naranjas.
Manténgase alerta y evite distracciones cuando esté cerca de una zona de construcción.

Conductores/personas que viajan diario al trabajo
• Por favor no conduzca a través de un sitio de construcción. Corre el
riesgo de lesionar al personal de construcción así como a usted mismo.
Si debe conducir a través de una zona de obras para entrar a una casa o
negocio, tenga cuidado y siga las indicaciones del personal en el sitio.
• Cuando salga de su casa de reversa en automóvil, verifique que no
hayan actividades de construcción o equipo en el camino.
• Si su calle o entrada para el automóvil van a estar bloqueados,
recuerde mover su vehículo fuera de la zona de construcción antes de
que comiencen los trabajos.

Peatones
• Reduzca la velocidad y cumpla con los señalamientos que le indiquen dónde caminar, por dónde ir con una silla de
ruedas o un andador o por dónde andar en bicicleta.
• Deténgase, observe y escuche si hay camiones y maquinaria de construcción. Asegúrese de que el conductor lo vea si se
encuentra cerca.
• Tenga cuidado con el pavimento o los caminos irregulares.
• Recuerde a los niños que no deben caminar, correr, andar en bicicleta o jugar en el sitio de construcción.
• Mantenga a todas las mascotas con correa cuando esté cerca de sitios de construcción.

Accesibilidad
Póngase en contacto con el administrador de proyectos de SPU para informarle si es que tiene necesidades de
accesibilidad y acceso.
Por favor, no se acerque a una excavación o a una obra para hablar con la cuadrilla de construcción. Si tiene alguna pregunta o
comentario relacionado con la seguridad en la construcción, póngase en contacto con nosotros a través del número/correo
electrónico que figura en el aviso de proyecto que ha recibido.

Para obtener más información, visite: www.seattle.gov/utilities/constructionsafety

¡Gracias por ayudarnos a mantener la seguridad en nuestra obra!

