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Protecting Farmworkers from
Tractor and Harvester Hazards
Tractor incidents are the leading cause of death and injury
on farms. Farmworkers are especially at risk from rollovers,
tipping and highway incidents.
Employers and supervisors should take steps to ensure a
safe work environment by providing:

• Safe and adequately maintained equipment
• Proper supervision and training
• An Emergency Action Plan (i.e., each vehicle with a
first‑aid kit and fire extinguisher)

To Prevent Injuries, Train Workers to:
• Inspect farm vehicles for safety guards, seat belts and
rollover protection structure (ROPS) before driving.

• Check that the Slow Moving Vehicle (SMV) emblem is
clean, visible and not faded.

• Avoid traveling at night and during
bad weather or low visibility.

• Watch traffic patterns, obey speed
•
•
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•
•

limits and avoid highways during
busy travel times.
Use the tractor’s platform to enter
and exit.
Be aware of overhead power lines, people, and uneven
ground.
Carry passengers only when there is appropriate seating
with seat belts.
Take extra precautions when driving on steep slopes
and downhill.
Always shut down the tractor before climbing down.

Safe Work Practices
• On highways, farm vehicles should display flashing
lights and reflectors, or consider escort vehicles.

• Provide workers with emergency phone numbers and
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the address of the closest hospital.
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Protegiendo a los trabajadores
agrícolas de los peligros de
tractores y cosechadoras
Los incidentes de tractores son la causa principal de la muerte
y lesión en las granjas. Los trabajadores agrícolas están en alto
riesgo de vuelcos e incidentes de carreteras.
Los empleadores y supervisores deben tomar pasos para asegurar
un ambiente de trabajo seguro, proporcionando lo siguiente:

• Equipo bien mantenido y seguro
• Supervisión y adiestramiento adecuado
• Un plan de acción para emergencias (por ejemplo: cada
vehículo debe tener un botiquín de primeros auxilios y un
extintor de incendios)

Para prevenir lesiones, adiestre a los trabajadores a:

• Inspeccionar los vehículos agrícolas para guardias de
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seguridad, cinturones de seguridad y estructura de protección
contra vuelcos (ROPs en inglés) antes de manejar.
Asegurar que el emblema de vehículo de movimiento lento
(Slow Moving Vehicle — SMV en inglés) está limpia, visible y
no descolorada.
Evitar viajar en la noche, durante mal
tiempo o cuando la visibilidad está baja.
Seguir las rutas de tráfico y los límites
de velocidad, y evitar las carreteras
durante los tiempos de viaje ocupados.
Usar la plataforma del tractor para
entrar y salir.
Ser consciente de líneas eléctricas
aéreas, las personas, y terreno irregular.
Cargar pasajeros sólo cuando hay asientos adecuados con
cinturones de seguridad.
Tomar precauciones adicionales cuando manejando en
pendientes pronunciadas y cuesta abajo.
Siempre apagar el tractor antes de bajar de la máquina.

Prácticas de trabajo seguro

• En las carreteras, los vehículos de agrícola deben tener luces
intermitentes y reflectores, o considere vehículos de escolta.

• Provea números de teléfono de emergencia y la dirección del
hospital más cercano a los trabajadores.
Para más información:
Administración de
Seguridad y Salud
Ocupacional
Departamento de Trabajo
de los EE. UU.

