
 

 

Kit de Herramientas de Redes Sociales para 
Participantes 
Contexto 
Safe + Sound Week es un evento nacional que se lleva a cabo cada agosto que reconoce los éxitos de los 
programas de salud y seguridad en el trabajo y ofrece información e ideas sobre cómo mantener seguros 
a los trabajadores estadounidenses. Antes y durante la Semana Safe +Sound, lo invitamos a compartir las 
publicaciones en las redes sociales para promover su participación y alentar a otros a registrarse. 
Antes de Safe + Sound Week. 

Antes de la Semana  
de “Safe + Sound” 
Ejemplos de publicaciones en redes 
sociales 

• Estamos participando en Safe + Sound Week 
porque [indique el motivo]. ¡Únete a nosotros!  
www. osha.gov/safeandsoundweek/#register  
#SafeAndSoundAtWork 

• Este año estamos reconociendo Safe + Sound 
Week por [enumerar actividades]. Más 
información: www. osha.gov/safeandsoundweek  
#SafeAndSoundAtWork 

Gráfcos y Recursos 
Visite www.osha.gov/safeandsoundweek  
para descargar materiales para las redes 
sociales y gráfcos listos para imprimir 
y otros materiales para usar en sus 
mensajes de Safe + Sound Week. 

www.osha.gov/safeandsoundweek 

@OSHA_DOL 

#SafeandSoundAtWork 

www.osha.gov/safeandsound 

www.osha.gov/safeandsound
https://osha.gov/safeandsoundweek
www.osha.gov/safeandsound
https://osha.gov/safeandsoundweek


 
 

 

Durante Safe + Sound Week (8/15-8/21) 
Envíe mensajes durante Safe + Sound Week para compartir sus acciones. Centrarse en un tema específco 
para cada día de Safe + Sound Week puede ayudar a llamar atención sobre la campaña y la colaboración de 
su organización. 

Lunes: Mensaje de lanzamiento de campaña y compromiso para 
garantizar la seguridad en el trabajo 
Ejemplos de publicaciones en redes sociales 
• [Nombre de la organización] es un orgulloso [participante/colaborador] de Safe + Sound Week.

#SafeAndSoundAtWork

• [Nombre de la organización] se compromete a ser #SafeAndSoundAtWork porque [razón]! ¡Únase a
nosotros para Safe + Sound Week 2022!

• [Nombre de la organización] está comprometida con la seguridad y la salud en el trabajo. [Comparta la
imagen y destaque a un miembro que va más allá para hacer de la seguridad y la salud en el lugar de
trabajo una prioridad máxima]

• ¿Por qué es importante la seguridad y la salud en el trabajo? Escuche lo que nuestro liderazgo tiene que
decir. #SafeAndSoundAtWork. [Consiga a alguien en el liderazgo de su organización para compartir “Por
qué les importa la seguridad”]

Ejemplos de gráfcos para redes sociales 

https://www.osha.gov/sites/default/files/ 
Graphics_Participant_Badge_Spanish.zip 

https://www.osha.gov/sites/default/files/ 
Graphics_Campaign_Partner_Badge.zip 

www.osha.gov/safeandsound 

https://www.osha.gov/sites/default/files/Graphics_Participant_Badge_Spanish.zip
www.osha.gov/safeandsound
www.osha.gov/safeandsound
https://www.osha.gov/sites/default/files/Graphics_Campaign_Partner_Badge.zip


 
 

Martes: Ponga en acción estos nuevos recursos de OSHA sobre 
la seguridad y salud en el trabajo 

Prevención de enfermedades relacionadas con el calor 
Ejemplos de publicaciones en redes sociales 
• En [Nombre de la organización] mantenemos a nuestros trabajadores a salvo del calor [acciones]. 

#SafeAndSoundAtWork #HeatSafety 

• Esta semana [Nombre de la organización] está protegiendo a los trabajadores del calor [complete con 
lo que está haciendo]. #SafeAndSoundAtWork #HeatSafety 

Materiales sobre la seguridad 
y salud en el trabajo (SHP) 
Ejemplos de publicaciones en redes 
sociales 
• [Nombre de la organización] se compromete 

a mejorar la seguridad y la salud en nuestro 
lugar de trabajo paso a paso. ¡Únete a 
nosotros! [Enlace] #SafeAndSoundAtWork 

Actividad: Ojos en el desafío de 
la seguridad 
Ejemplos de publicaciones en redes 
sociales 
• [Nombre de la organización] tiene 

#OjosEnLaSeguridad. Lo desafamos a aceptar el 
desafío: 
www.osha.gov/sites/default/fles/Activity_FF_ 
EyesOnSafety.pdf #SafeAndSoundAtWork 

https://www.osha.gov/sites/default/files/ 
Activity_Safety_Matters_Shareable_Spanish.zip 

www.osha.gov/safeandsound

https://www.osha.gov/sites/default/files/Activity_Safety_Matters_Shareable_Spanish.zip
www.osha.gov/safeandsound
https://www.osha.gov/sites/default/files
www.osha.gov/sites/default/files/Activity_FF
www.osha.gov/sites/default/fles/Activity_FF


Miércoles: Participación de los Trabajadores + Perspectiva del Trabajador 
Ejemplos de publicaciones en redes sociales 
• En [Nombre de la organización] sabemos que escuchar a los trabajadores es fundamental para la 

seguridad porque [motivo]. Por eso nos comprometimos a escuchar a nuestros trabajadores. 
https://www.osha.gov/sites/default/files/SHP_Management_Safety_Pledge.pdf 
#SafeAndSoundAtWork#SafeAndSoundAtWork 

• ¡Aquí en [Nombre de la organización] nuestros trabajadores son líderes en seguridad y salud! Gracias por 
estar siempre #SafeAndSoundAtWork 

• En [Nombre de la organización] involucramos a todos nuestros trabajadores en programas de seguridad 
y salud. Una cosa que hemos aprendido es [lección]. #SafeAndSoundAtWork 

Ejemplos Pasados 

www.osha.gov/safeandsound www.osha.gov/safeandsound 

https://www.osha.gov/sites/default/files/SHP_Management_Safety_Pledge.pdf
https://www.osha.gov/sites/default/files/SHP_Management_Safety_Pledge.pdf


Jueves: Liderazgo Gerencial 
Ejemplos de publicaciones en redes sociales 
• El liderazgo de [Nombre de la organización] se compromete a ser #SafeAndSoundAtWork. Únase a

nosotros y comprometa su compromiso: https://www.osha.gov/sites/default/files/SHP_Management_
Safety_Pledge.pdf [Incluye una imagen de su compromiso Safe + Sound completado]

• [Nombre de la organización] cree que el liderazgo gerencial es un elemento central de un programa de
seguridad y salud porque [razón]. #SafeAndSoundAtWork

• [Nombre de la organización] comprende que la seguridad y la salud en el lugar de trabajo son
importantes para el éxito empresarial. Nos comprometemos a [completar con parte de su compromiso].
Más información: https://www.osha.gov/sites/default/files/SHP_Management_Safety_Pledge.pdf

Ejemplos Pasados 

www.osha.gov/safeandsound 

https://www.osha.gov/sites/default/files/SHP_Management_Safety_Pledge.pdf
https://www.osha.gov/sites/default/files/SHP_Management
https://www.osha.gov/sites/default/files/SHP_Management_Safety_Pledge.pdf
https://www.osha.gov/sites/default/files/SHP_Management


Viernes: encontrar y corregir riesgos en el trabajo 
Ejemplos de publicaciones en redes sociales 
• En [Nombre de la organización] creemos que encontrar y solucionar riesgos en el trabajo es importante 

porque [motivo] #SafeAndSoundAtWork 

• [Nombre de la organización] se esfuerza por lograr un lugar de trabajo seguro. ¡Acepta el desafío de 
comprobar la seguridad! Obtenga más información: 
www.osha.gov/sites/default/files/Activity_FF_Check-on-Safety.pdf. #SafeAndSoundAtWork 

Ejemplos Pasados 

www.osha.gov/safeandsound  

www.osha.gov/sites/default/files/Activity_FF_Check-on-Safety.pdf


Sábado: ‘Safe and Sound’ en el trabajo signifca abordar los 
peligros relacionados con el calor en el trabajo 
Ejemplos de publicaciones en redes sociales 
• [Nombre de la organización] tiene un plan para proteger a los trabajadores del calor. ¿Y Tú? [Compartir 

imagen]. #SafeAndSoundAtWork #HeatSafety 

• En [Nombre de la organización] mantenemos a los trabajadores a salvo de los peligros relacionados 
con el calor [acciones]. #SafeAndSoundAtWork #HeatSafety 

• En [Nombre de la organización], nuestro programa de seguridad y salud protege a los trabajadores del 
calor [acciones]. #SafeAndSoundAtWork #HeatSafety 

Ejemplos de gráfcos para redes sociales 

https://www.osha.gov/sites/default/files/ 
Graphics_Commitment_Heat_Water_Spanish.zip 

www.osha.gov/safeandsound

https://www.osha.gov/sites/default/files/Graphics_Commitment_Heat_Water_Spanish.zip


 

Domingo y después de Safe + Sound Week 
Ejemplo de publicación en redes sociales 
• ¡[Nombre de la organización] tuvo una fuerte representación en Safe + Sound Week 2022! Estos fueron 

algunos de nuestros momentos favoritos: [Comparta fotos de sus miembros participando en los eventos 
de la Semana] #SafeAndSoundAtWork 

https://www.osha.gov/safeandsoundweek/recognize-participation 

www.osha.gov/safeandsound www.osha.gov/safeandsound  

https://www.osha.gov/safeandsoundweek/recognize-participation



