
   

 

   
     

       

     

     

   

  

PARTICIPE EN LA SEMANA DE SAFE + SOUND 
Este agosto, lo invitamos a participar en Safe + Sound Week, un evento 
nacional para reconocer los programas de seguridad y salud en el trabajo. 
Los programas exitosos de seguridad y salud pueden identiÿcar y 
gestionar proactivamente los peligros en el trabajo antes de que causen 
lesiones o enfermedades, mientras el negocio ahorra dinero y mejora la 
competitividad. 

REGÍSTRESE PARA PARTICIPAR 
Regístrese  para  Safe  +  Sound  Week  en  osha.gov/safeandsoundweek/  
#register.  Puede  elegir  que  su  lugar  de  trabajo  ÿgure  como  
participante  y  se  cuente  entre  los  miles  de  negocios  de  todo  el  país  que  
participarán  este  año. 

PLANIFIQUE Y PROMUEVA SUS ACTIVIDADES DE 
SAFE + SOUND WEEK 
A continuación, planiÿque actividades de seguridad y salud para su lugar 
de trabajo. Encuentre ideas, actividades y infográÿcos que puede usar para 
planiÿcar y promover sus actividades visitando la página web de 
Safe + Sound Week en osha.gov/safeandsoundweek/plan-and-promote. 

¡Use Safe + Sound Week para comenzar un programa o energizar un 
programa existente! Este año compartimos una nueva guía ‘paso a paso’ de 
los programas de seguridad y salud y varias ideas centradas en la 
seguridad contra el calor. O planiÿque una actividad que ayude a su lugar 
de trabajo a reconocer la importancia de la seguridad y la salud. 

˜ESTÁ DESARROLLANDO SU PROGRAMA DE SEGURIDAD 
Y SALUD? 
Visite osha.gov/safeandsound para saber por qué los programas de 
seguridad y salud son importantes para su lugar de trabajo. Encuentre 
formas de incorporar la participación de los trabajadores, el liderazgo de la 
gerencia y estrategias para encontrar y solucionar peligros en su 
programa. Muestre cómo sus esfuerzos han mejorado su lugar de trabajo 
en las redes sociales usando el hashtag #SafeAndSoundAtWork, o a 
través de sus comunicaciones en el lugar de trabajo y directamente con 
sus trabajadores. 

OBTENGA RECONOCIMIENTO POR PARTICIPAR 
Después de completar sus eventos de Safe + Sound Week, regrese a 
nuestro sitio web para descargar un certiÿcado y una moneda de desafío 
virtual para obtener reconocimiento para su organización. 

UTILICE  LA  GUÍA  ‘PASO A PASO’ DE LOS NUEVOS 
PROGRAMAS  DE  SEGURIDAD Y SALUD 

OSHA desarrolló los siguientes recursos para los 
empleadores que desean iniciar o mejorar un 
programa de seguridad y salud en su lugar de 
trabajo. Los recursos brindan un guía ‘paso a paso’  
que las organizaciones pueden usar para avanzar a su 
propio ritmo y enfocarse en lo que más les importa a 
medida que implementan su programa. 

Para Safe + Sound Week, puede: Hacer un viaje 
guiado usando las 10 maneras de comenzar su  
programa de OSHA, o trazar su propio camino y 
elegir un elemento central en el que desee enfocarse.

 ¡Queremos sus comentarios! Después de que tenga 
la oportunidad de usar los recursos, ayúdenos a 
mejorar estas herramientas respondiendo a algunas 
preguntas sobre su contenido y utilidad. 

PLANIFICAR ACTIVIDADES QUE SE ENFOQUEN EN 
LA  SEGURIDAD CONTRA  EL  CALOR 

 Enseñe a los trabajadores y supervisores 
sobre la prevención y el reconocimiento de los 
signos de enfermedades relacionadas con el 
calor. 

 Cree un plan escrito para prevenir las 
enfermedades relacionadas con el calor en el 
lugar de trabajo. 

 Descargue la herramienta ‘Heat Safety Tool’ 
para monitorear el índice de calor en su lugar 
de trabajo. 

 Rellene la lista de veriÿcación del empleador 
para la prevención de lesiones y 
enfermedades relacionadas con el calor en 
espacios interiores y exteriores. 

osha.gov/safeandsound 

https://www.osha.gov/safeandsoundweek/#register
http://www.osha.gov/safeandsoundweek/plan-and-promote
https://www.osha.gov/safeandsound
https://www.osha.gov/safeandsound
http://www.osha.gov/safety-management/step-by-step-guide
https://www.osha.gov/heat-exposure/training
https://www.osha.gov/heat-exposure/planning
https://www.osha.gov/heat/heat-app
https://www.osha.gov/sites/default/files/Activity_FF_EmployerHeatChecklist.pdf



