
       PRE- ENCUESTA PARA ENTRENAMIENTO 2 HORAS SALON DE UNAS 
 
 
NOMBRE: 
 
FECHA:        
 
 
 

1) La razón principal por la cual las trabajadoras de los salones de uñas se 
enferman o tienen accidentes es porque no tienen cuidado.  

 
        Verdadero_____   Falso_______ No se_______ 
 
 
 

2) Se ha comprobado científicamente que todos los químicos  en el salón de 
unas  no son tóxicos para la salud. 

 
  
        Verdadero _____   Falso_______    No se_________ 
 
 
 

3) Usar un respirador es la mejor forma para proteger a las trabajadoras de 
salón de uñas   

 
 
        Verdadero________  Falso_______ No se _______ 
 
 
 

4) El agacharse en una posición inapropiada al hacer manicura podría causar un 
dolor permanente y no siempre se va aun así después de dejar el trabajo.   

 
     Verdadero_______  Falso______ No se_____ 
 
 
 
Este material fue producido bajo una beca de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (# SH29648SH6), 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. No refleja necesariamente las opiniones o las políticas del Departamento del 
Trabajo de los Estados Unidos, ni tampoco la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica 
el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. 
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